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Resumen 

 

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga es uno de los centros de peregrinación más 

conocidos de Colombia. El templo se encuentra en un punto medio entre los barrios La 

Merced y José María Cabal, en los que se han abierto parqueaderos, restaurantes, tiendas de 

artículos religiosos y varias viviendas han sido convertidas en hoteles, consolidando un 

mercado de bienes y servicios dedicado a atender la afluencia de visitantes que llega a la 

ciudad. Este estudio busca comprender los tipos de turismo y de turista que se presentan en 

los dos barrios mencionados (enfatizando en los que acuden por motivaciones religiosas y 

visitan el santuario), e identificar las transformaciones de orden social y espacial que el 

fenómeno ha generado en ellos, específicamente desde la creación del círculo 

metropolitano turístico de Buga en el artículo 109 de la Ley 300 de 1996 (Ley General de 

Turismo).  

 

Palabras clave: turismo religioso católico, impacto del turismo, Basílica del Señor de los 

Milagros, Buga-Colombia.  

 

Introducción y planteamiento del problema 

 

El turismo es un tema de gran importancia en Colombia y el Estado realiza ingentes 

esfuerzos para promover los viajes hacia sus diferentes destinos. “Vive Colombia, viaja por 

ella”, “El riesgo es que te quieras quedar”, “Colombia es realismo mágico”, son lemas que 

todos conocen porque han sido intensamente difundidos en televisión, en YouTube y en 

sitios estratégicos como los aeropuertos. El reto de promover el turismo en un país 

profundamente afectado por un conflicto armado, al parecer le ha dado mayor relevancia a 

este sector de la economía, el buen trato al turista ya es prácticamente parte de la 

idiosincrasia y siempre que termina un evento de talla internacional, como los Juegos 

Mundiales o el Mundial Sub-20 de fútbol, se llega a las mismas conclusiones: el país ha 

proyectado una buena imagen ante los extranjeros y está en capacidad de atender los más 

importantes certámenes deportivos, culturales, empresariales, etc.  
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Proyectar una buena imagen y demostrar capacidad para atender visitantes es en este 

momento el objetivo de muchos destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio 

nacional, desde relevantes capitales de departamento, caracterizadas por tener una industria 

turística consolidada, como Cartagena y Santa Marta, hasta los destinos menos explorados 

como Bahía Solano y Capurganá, todos buscan entrar en este juego y captar viajeros para 

que consuman sus bienes y servicios. Es prácticamente imposible que un municipio reciba 

grandes ciclos de afluencia turística sin que esto tenga alguna incidencia en los 

comportamientos sociales e institucionales y en la configuración del espacio, y esta 

incidencia es susceptible de ser estudiada sociológicamente. 

La ciudad de Guadalajara de Buga es conocida por ser el epicentro de un extendido 

fenómeno de religiosidad: la devoción al Señor de los Milagros. Son muchas las personas 

que veneran esta imagen y viajan a la ciudad para pedir favores o agradecer por los que se 

han recibido, al regresar comentan su experiencia con familiares, amigos y conocidos, 

haciendo que el fenómeno crezca y se difunda, incluso el vicepresidente de la República 

puso a la selección de fútbol bajo la protección de la imagen
1
, por lo que prácticamente 

toda la población colombiana ha oído hablar sobre Buga y su santuario. Los 

desplazamientos masivos hacia lugares sagrados han contribuido a que ciudades como 

Roma, Jerusalén y La Meca sean lo que son actualmente. Guardando las proporciones, en 

Buga se ha desarrollado todo un mercado de bienes y servicios alrededor de la devoción al 

Milagroso, dedicado especialmente a atender a las personas que viajan a visitarlo. 

Estos ciclos de afluencia masiva de visitantes y sus efectos en los barrios donde los mismos 

se concentran son la problemática que se ha querido plantear con este trabajo, con el 

objetivo general de describir el tipo de turismo y de turista que se presentan en los barrios 

José María Cabal (JMC) y La Merced (LM) de Buga y los efectos de este fenómeno en la 

organización social y espacial de dichos sectores de la ciudad entre 1996 y 2013, 

desglosado en los siguientes objetivos específicos: a) registrar las actividades, el 

movimiento de personas y la oferta de artículos y servicios en sitios de atracción turística, 

tiendas, restaurantes, exposiciones artísticas y otros espacios de los barrios JMC y LM de 

Buga, en distintos momentos del año; b) caracterizar el tipo de turista y de turismo que se 

presentan en esa parte de la ciudad; c) identificar los efectos de dicho fenómeno de turismo 

                                                           
1
 “Angelino Garzón visitó a la selección Colombia” (El Tiempo [Col.] 26. 07. 2011).  
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en la configuración espacial de la zona de estudio, en el día a día que se vive en la misma y 

en la conducta laboral de la población local, durante el período seleccionado para el 

análisis. 

La selección de la zona de estudio, como ya se ha dicho, obedece a que la inmensa mayoría 

de los visitantes que acuden al santuario terminan difuminándose, paseando y consumiendo 

en alguno de los dos barrios mencionados, los cuales conforman una unidad espacial no 

muy extensa, en la que un investigador se puede desplazar fácilmente. La selección del 

período obedece a un hecho jurídico concreto: la Ley General de Turismo expedida en 

1996, que reglamentó esta actividad en el país, considerando al hecho jurídico como un hito 

que marca al hecho social, ya que los procesos de desarrollo turístico suelen venir 

antecedidos o acompañados por este tipo de procesos de normativización y control. Se 

considera que no se ha escogido un período de estudio demasiado amplio, porque se quería 

observar la adaptación de dos barrios a las dinámicas del turismo, y las transformaciones 

sustanciales de una ciudad se contemplan a largo plazo, no en dos o tres años. 

Como antecedentes del abordaje de problemáticas similares desde las ciencias sociales, en 

el programa de sociología de la Universidad del Valle existe un trabajo de grado que aborda 

temáticas de turismo y desarrollo turístico en Buenaventura, se trata de un estudio sobre el 

turismo de sol y playa que dejó sentadas buenas bases para posteriores investigaciones 

sobre estos fenómenos
2
. También existe un trabajo de grado sobre el santuario de Buga, 

anterior a este, pero su interés es la funcionalidad y la significación del templo en la vida de 

diversos sujetos, que acuden a él para solucionar problemas del día a día (de salud, 

amorosos, económicos, etc.), la incidencia del santuario como generador de recursos y de 

empleo a través del turismo solo se exploró superficialmente, además, como se podrá 

comprobar a lo largo de estas páginas, en aquella época la industria del turismo religioso en 

Buga no tenía la misma significación que tiene hoy
3
.  

 

 

                                                           
2
 Casas, José Luis; Morales, Jairo, Caracterización del turismo en las localidades costeras de Juanchaco, 

Ladrilleros y La Barra. Municipio de Buenaventura. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas. Programa de Sociología. Cali. 1988.  
3
 Perea, Diana; Sarria, Nelson, Una mirada a la religiosidad popular a través del santuario del Señor de los 

Milagros de Buga. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Programa de 

Sociología. Cali. 1996.   
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Metodología 

 

Para cumplir a cabalidad con los objetivos de investigación, la metodología de este trabajo 

se basó en la elaboración de una etnografía detallada en los dos espacios en los que se 

presenta el fenómeno del turismo atraído por el santuario, complementada con la 

información extraída de una base de datos facilitada por la Cámara de Comercio de la 

ciudad, de documentos institucionales, de varios periódicos y revistas de talla local regional 

y nacional, y de folletos y volantes publicitarios para mostrar el proceso de 

comercialización de la religión en Buga. Se realizó una completa inmersión en el campo de 

estudio, viviendo en él, observando, participando de eventos y rituales e interactuando con 

distintos actores, entre residentes, visitantes, empresarios, personas vinculadas a la Iglesia 

católica, etc. La etnografía fue el pilar fundamental porque desde el principio se consideró 

que el viaje turístico es una vivencia, que cada visitante experimenta de una forma distinta 

según sus intereses, su estilo de vida, sus acompañantes, etc. Un conjunto de información 

cualitativa que se capta mejor con la presencia en la escena y la minuciosidad que exige la 

etnografía. 

El diseño etnográfico, como cualquier otra metodología, plantea ciertos retos al 

investigador. Uno de ellos es el de tomar distancia de los observados, para poder analizar 

sus dinámicas sin preconcepciones, sin llegar a distanciarse tanto como para que sea 

imposible construir relaciones con ellos
4
. Cuando se estudia a la propia comunidad de 

origen, que es lo que aquí ha sucedido, es cuando más distancia se debe tomar, pensar como 

extranjero o como extraterrestre si es necesario, poner en práctica el extrañamiento, como 

cualidad necesaria para asombrarse con lo habitual y admirar sus detalles.  

Para contrarrestar el peso del arraigo y los lazos que se tienen con la unidad socio-espacial, 

fue de mucha ayuda ingresar en compañía de amigos que tuvieran cierto conocimiento de la 

sociología, la antropología y disciplinas afines, pero procedentes de otros municipios, para 

que aportaran puntos de vista elaborados, distintos al del nativo. Aun así, esta condición 

conllevó una gran ventaja a la hora de aprehender la totalidad, la cultura como un todo
5
, ya 

que se ha sido socializado en este espacio desde la niñez, lo cual permitió manejar y 

                                                           
4
 Díaz, Ángel; Velasco, Honorio, “El trabajo de campo en la etnografía”, en: La lógica de la investigación 

etnográfica. Editorial Trotta. Madrid. 2004. Pág. 28.  
5
 Díaz; Velasco, op. Cit. Pág. 32.  
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organizar con facilidad la heterogeneidad de datos que día a día se captaban, ubicarse y 

desplazarse con agilidad por unas calles bien conocidas, tener cierta iniciación en el 

catolicismo, sus creencias y sus prácticas, y lo más importante: tener contacto cercano con 

vecinos, empresarios, funcionarios públicos, entre otros actores que de una forma u otra se 

encuentran involucrados en los procesos que se querían investigar. 

Como es debido antes de iniciar cualquier ejercicio de investigación, también se hizo un 

esfuerzo por reconocer y neutralizar prejuicios, antes de sumergirse en el campo. Sobre los 

comerciantes de artículos religiosos, que llevan a cabo una explotación económica de los 

fenómenos de devoción popular, se puede llegar a pensar que lo único que les importa es el 

dinero y que, entre los distintos actores de la trama, son los que menos se preocupan por la 

espiritualidad, pero en la práctica se descubrió que muchos de ellos tienen las mismas 

creencias y el mismo respeto hacia las prácticas del catolicismo, asesoran a las personas 

sobre las oraciones que deben leer según su situación, sobre cómo ofrecerle un objeto al 

Milagroso, cómo hacerlo bendecir, entre otras cuestiones, lo cual significa que estos 

comerciantes juegan un papel de asesores y asistentes en la labor de evangelización y que 

su actuación en el mercado está mediada por las creencias católicas. También se pudo haber 

ingresado al campo con una postura crítica hacia la utilización de la religión para la 

acumulación económica, y hacia la injerencia del Estado en eventos religiosos, pero hay 

que entender que en el caso de Buga todo esto está amalgamado, disponer las 

infraestructuras y la planta empresarial necesaria para atender las peregrinaciones masivas 

ha requerido de una fastuosa inversión, de parte los sectores público y privado, y de la 

misma Iglesia católica representada en la orden redentorista.  

La etnografía fue complementada, como se ha dicho, con distintos archivos y con una base 

de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad, la cual contenía valiosa información como 

las fechas de matrícula de todas las empresas inscritas y el número de personas que 

emplean. Como se encontraban allí todas las empresas formales de Buga, fue necesario 

aplicar los siguientes filtros: las empresas cuya ubicación fuera cercana a la Basílica, y que 

además se beneficiaran de las afluencias masivas de visitantes, como por ejemplo, hoteles, 

restaurantes y heladerías, incluir otros negocios como ferreterías y peluquerías no habría 

tenido ninguna pertinencia. La función de esta base de datos en el trabajo fue la de permitir 
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un seguimiento del crecimiento de la oferta turística en esta parte de la ciudad, y, por 

consiguiente, la cada vez mayor demanda de espacio y de mano de obra para esta industria.  

Para cumplir con la promesa de estudiar el fenómeno desde 1996, se recurrió a la 

mencionada base de datos, a la revisión de periódicos, revistas y documentos 

institucionales, y a los relatos de residentes y empresarios que desde aquellos tiempos ya 

estaban viviendo y trabajando en la ciudad. La utilización de fuentes adicionales no ha 

creado conflicto entre los distintos diseños metodológicos, todo lo contrario, ha permitido 

articular todo lo aprendido en la universidad, con el fin de conocer más a fondo la unidad 

socio-espacial. También se recurrió a fotografías, algunas de elaboración propia, para 

ilustrar el tema en algunos puntos donde era necesario, y para contextualizar al lector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

1. Fundamentación teórica y conceptual 

 

Los referentes con los que se ha elaborado este estudio provienen de distintas disciplinas, 

específicamente de la sociología, la antropología y la geografía. Como primer punto,  se 

recurre a la geografía para explicar que el turismo es al mismo tiempo un fenómeno social y 

espacial, y se introducirán conceptos fundamentales como destino, atracción, centro 

turístico y planta turística. Posteriormente, al hablar sobre la experiencia turística, se 

exponen los aportes teóricos y conceptuales de Dean MacCannell, antropólogo con un 

doctorado en Sociología Rural, quien actualmente es profesor en la Universidad de 

California en Davis; de John Urry, economista, también con un doctorado en Sociología, 

conocido especialmente por su trabajo en el campo de la sociología del turismo y la 

movilidad, quien se desempeña como profesor en la Universidad de Lancaster; y de Jafar 

Jafari, un antropólogo cultural y licenciado en Hotelería y Turismo, conocido por sus 

esfuerzos para consolidar al turismo como una disciplina científica, centralizada e 

independiente, en el presente es profesor del Departamento de Hospitalidad y Turismo de la 

Universidad de Wisconsin-Staout. El tercer acápite está dedicado a exponer las 

equivalencias y diferencias fundamentales entre peregrinación, turismo religioso y turismo 

secular, categorías elementales en este trabajo, mientras que el cuarto explica el proceso en 

el que un santuario católico se transforma en atracción turística y presenta un estado de la 

cuestión con estudios empíricos sobre este tipo de procesos, ocurridos en México y España. 

Por último, se define el concepto de desarrollo turístico y se describen sus etapas y sus 

posibles efectos, tanto beneficiosos como perjudiciales.  

 

1. 1. El turismo: un fenómeno social y espacial 

El geógrafo inglés David Harvey propone combinar la imaginación sociológica con algo 

que él denomina imaginación geográfica en el análisis de los fenómenos urbanos, 

relacionando la forma espacial que la ciudad asume con las dinámicas sociales que se 

desarrollan en ella. Imaginación sociológica es el concepto propuesto por el sociólogo 

norteamericano Charles Wright Mills para definir la capacidad que posee un individuo de 

comprender el escenario histórico y social más amplio en el que está inserto y los efectos 

que este tiene en su cotidianidad y en su trayectoria de vida, e imaginación geográfica, el 
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concepto introducido por Harvey, define la conciencia que tiene un individuo de estar 

inmerso en un marco espacial que influye en su propia biografía
6
. Cada grupo humano tiene 

una manera de valorar el espacio que lo rodea, de concederle un significado y de 

comportarse dentro de él. En este sentido, la actividad turística implica, necesariamente, el 

desplazamiento de grupos humanos hacia un espacio valorado como destino turístico, en el 

que son recibidos por otros grupos humanos que están dispuestos a satisfacer sus demandas 

y necesidades.  

De acuerdo con Harvey, quien considera que tanto las dinámicas sociales como el espacio 

deben tenerse en cuenta en el análisis de los fenómenos urbanos, en este trabajo el turismo 

es pensado como un fenómeno social y espacial. Es un fenómeno social que se manifiesta 

en una entidad física: los grupos de personas que se mueven de un lugar a otro, pero sin 

cambiar su domicilio, lo cual implica un regreso
7
. Se trata, básicamente, de un movimiento 

de población, pero lo que lo distingue de otros movimientos, como las migraciones o los 

desplazamientos forzados, son los motivos por los cuales se producen los viajes turísticos
8
 

y la temporalidad de estos movimientos. Diversas razones impulsan a grupos humanos a 

trasladarse a una zona en la que generan múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural, pero sin llegar a ejercer una actividad remunerada, es una población 

netamente consumidora
9
. Este carácter consumidor de los turistas favorece el surgimiento 

de toda una economía de servicios que incluye establecimientos de hospedaje y de 

alimentación, medios de transporte, guías, centros de recreación y espectáculos, y todo 

aquello que los turistas puedan consumir durante su viaje.  

También es un fenómeno espacial porque incorpora al territorio mediante la conversión de 

sus recursos en productos, la creación de atracciones y servicios y su promoción y 

comercialización. En este sentido, la entidad fundamental vendría a ser el destino turístico 

como tal, hacia el cual esos grupos se desplazan para consumir. Los atractivos turísticos 

tienen una distribución muy específica en un país, una región o una municipalidad, tienden 

a concentrarse en ciertas áreas y dejan importantes vacíos en los que se localizan 

                                                           
6
 Harvey, David, “Procesos sociales y forma espacial: los problemas conceptuales de la planificación urbana”, 

en: Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI Editores. Madrid. 1979. págs. 16-17.  
7
 Asanza, Publio; Matute, Miguel, Elementos de Sociología del Turismo. Universidad de Oriente. Santiago de 

Cuba. 2004. pág. 10.  
8
 Asanza; Matute, op. cit. pág. 11.  

9
 De la Torre, Oscar, El turismo. Fenómeno social, Fondo de Cultura Económica. México. 1980. pág. 19. 
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actividades no turísticas (zonas industriales, por ejemplo), el espacio turístico es una 

consecuencia de la distribución territorial de las atracciones, es una zona en la que hay 

presencia de las mismas. Cuando existe esa materia prima que son los atractivos, se 

desarrolla en ese espacio una planta turística, la cual hace posible a los turistas consumir 

esos atractivos (equipamiento e instalaciones, el surgimiento de la economía de servicios 

que se mencionó más arriba)
10

. Si bien son importantes las excursiones de un solo día como 

componente de un espacio turístico, lo que constituye el impacto del fenómeno en el 

espacio es la demanda de alojamiento de los visitantes que se quedan a pasar la noche en 

hoteles, casas de vacaciones, etc.
11

 A este espacio, los grupos de turistas le imponen su 

propia representación, y constituyen así un valor simbólico de él, más allá de toda 

condición física
12

. Por ejemplo, Las Vegas tiene un valor recreativo asociado a los juegos 

de azar y los espectáculos, que no es el mismo valor recreativo que tiene Miami Beach, 

asociado a la playa y al sol.  

El turismo se conceptualiza a partir del desplazamiento de los visitantes desde un centro 

emisor hacia un destino turístico. El destino turístico es un país, región, ciudad o lugar 

geográficamente determinado, con rasgos propios de clima, infraestructuras y servicios, y 

con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, 

que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente 

estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y 

ordenación de los atractivos disponibles. El destino es un producto global, es decir, es todo 

un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que incluyen los recursos, 

equipamientos e infraestructuras y los servicios prestados, que hacen posible que los 

visitantes tengan una imagen conjunta del lugar y desarrollen una experiencia integral
13

. En 

lo que se limita al dominio municipal, se puede denominar municipio turístico a aquél que 

constituye un foco de atracción turística por sus atractivos naturales, manifestaciones de la 

cultura local (legado histórico-cultural, arquitectura típica, usos y costumbres de la 

                                                           
10

 Salinas, Eduardo, “Análisis geográfico del turismo en Cuba”, en: Massiris, Ángel (Coordinador), Geografía 

y Territorio. Procesos territoriales y socioespaciales. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Tunja. 2009. pág. 228-229.  
11

 Callizo, Javier, Aproximación a la geografía del turismo. Editorial Síntesis. Madrid. pág. 12.  
12

 Salinas, Op. cit. P. 230.  
13

 Varisco, Cristina, Desarrollo turístico y desarrollo local: la competitividad de los destinos turísticos de sol 

y playa. Tesis de Postgrado para la Maestría en Ciencias Sociales. Universidad de Mar del Plata. 2008. Págs. 

61-62.  
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población y expresiones artísticas) y atractivos construidos por el hombre (museos, 

monumentos, eventos especiales). Es importante distinguir entre destino turístico y centro 

turístico: un municipio turístico puede contar en su territorio con uno o varios centros 

turísticos, el centro turístico es un lugar de convergencia de un gran número de visitantes 

dentro de la municipalidad que es el destino turístico hacia el que estos se han dirigido.  

1. 2. La experiencia turística  

En los destinos turísticos, los visitantes buscan ante todo la autenticidad, visitar centros y 

atracciones distintos a todo lo que ven en su vida cotidiana
14

, y estas atracciones se 

convierten en símbolos, los cuales no son un simple reflejo de la ciudad, sino que 

configuran a la ciudad
15

, contribuyen a que tome una determinada forma. Por ejemplo, si en 

una ciudad con playas se quiere atraer turismo, se construyen vías que permitan el fácil 

acceso a las mismas y se desarrolla una planta turística no muy lejos de ellas. Las 

experiencias turísticas son experiencias culturales: el valor de estas emana de los turistas y 

sus culturas de origen, así como de las culturas presentes en los lugares donde se realiza la 

visita. Es el comportamiento de estos visitantes el que va estableciendo que ciertos lugares 

se transformen en “atracciones turísticas” a partir de ciertos signos.  

Dean MacCannell sistematiza la experiencia turística utilizando tres conceptos: turista, 

vista y marcadores
16

. Los turistas, con sus rituales de comportamiento, sacralizan las vistas 

turísticas (espacios, prácticas, gastronomía y otros símbolos de autenticidad). Los lugares se 

valorizan a partir de las experiencias que entregan a los visitantes. Según esto, los 

habitantes locales los marcarán y los promoverán. MacCannell entiende la atracción 

turística como modelo de estructura social, que ofrece al turista una matriz que él mismo, 

como individuo, puede rellenar con sus propios pequeños descubrimientos en mercados, 

pueblos, restaurantes y entre la población receptora. Ahí es donde entra en juego la 

autenticidad: el turista busca entrar en contacto con cosas que no ha experimentado, de ahí 

que lo más importante suele ser observar y probar lo típico de la zona que está explorando. 

En la experiencia turística, el sujeto es el turista, sus marcadores son su información sobre 

                                                           
14

 MacCannell, Dean, The tourist: a new theory of the leisure class. Schocken Books Inc. 1989.  
15

 Ruíz, Esteban, “Ciudad, poder, identificaciones y políticas culturales Ciudad Bahía, entre la entelequia y la 

pragmática” en: Revista para el análisis de la cultura y el territorio, No. 4. 2003. pág. 107.  
16

Torres, Robinson, reseña de: El turista: una nueva teoría de la clase ociosa de Dean MacCannell en: 

Revista Sociedad Hoy, No. 14. Universidad de Concepción. Chile. 2008. págs. 99-101.  
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el destino y su oferta, y las vistas son los objetos de atracción como los paisajes, los museos 

y los templos,  al tener contacto con ellas, el viajero las marca como tales, y al mismo 

tiempo renueva sus marcadores, porque pasa a ser un conocedor de primera mano del 

destino, con información suficiente para promoverlo o para desacreditarlo, dependiendo de 

lo satisfecho que haya quedado con su experiencia
17

.  

John Urry introdujo el concepto de mirada turística, el cual guarda cierta similitud con la 

búsqueda de la autenticidad de Dean MacCannell. El concepto de mirada turística está 

inspirado en otro previamente concebido por Michel Foucault: la mirada médica, la cual 

está preparada y organizada socialmente para detectar unas variaciones y anomalías muy 

específicas
18

. El turista llega preparado para buscar determinadas imágenes: el París 

romántico, la Ibiza fiestera y la Buga católica y colonial. Esta mirada determinará qué vale 

la pena mirar y qué no, en otras palabras, los signos en los que será importante fijar la 

atención. Esta anticipación de la mirada del turista suele construirse en una variedad de 

actividades no turísticas, como ver una película, ver televisión, leer un libro o una revista o 

conversar con una persona que ha visitado el destino turístico en cuestión.  

Es común que los sitios de interés turístico queden plasmados en postales y fotografías de 

aquellos que los han visitado, al turista le interesa mucho llegar a reproducir y recapturar 

esas mismas imágenes, en esos mismos lugares, por ejemplo, tanto en el santuario del 

Señor de los Milagros como en el de la Virgen de las Lajas, en Ipiales-Nariño, es normal 

ver a los visitantes tomándose fotos frente a sus fachadas, e incluso hay, en ambos lugares, 

personas cuyo trabajo es el servicio de fotografía instantánea. Tanto en la mirada turística 

de John Urry como en la búsqueda de la autenticidad de Dean MacCannell se muestra al 

turista como alguien preparado socialmente para fijar su atención en unas vistas y/o unos 

signos determinados del destino turístico, aquellos elementos que son definitorios de su 

imagen.  

                                                           
17

 Las dificultades que plantea la comprensión del concepto de marcador se resuelven pensándolo en la lengua 

en la que fue concebido: en inglés, marker es un objeto para indicar un lugar, una posición o una ruta, y 

también es la característica distintiva de algo.  
18

 Foucault, Michel, citado en: Urry, John, The tourist gaze. 2
nd

 Edition. Sage Publications. London. 2002. 

pág. 1.  
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Para Jafar Jafari, la experiencia turística se puede dividir en seis etapas: corporación, 

emancipación, animación, repatriación, incorporación y omisión
19

. La corporación 

comprende el momento en el que el individuo se siente motivado a viajar a un determinado 

destino turístico y las razones a las que obedece esta motivación, se prepara física y 

mentalmente para ser turista. En la emancipación se empieza a distanciar de su mundo 

ordinario, de la cotidianidad del trabajo y el hogar, va asumiendo su rol de turista, como si 

se pusiera una máscara. La animación se refiere al momento en el que entra al destino 

turístico, llega al hotel y conoce el entorno, allí flota dentro de lo no ordinario, crea su 

nueva identidad, esta etapa termina cuando toma la última bocanada de aire fresco antes de 

regresar a su vida cotidiana. La repatriación es el retorno a la plataforma ordinaria, donde 

tiene establecidos su hogar y su trabajo remunerado. Vive un proceso denominado 

reversión, en el que se prepara mentalmente para el retorno, seguido por un proceso que 

Jafari llama sumisión, ya que se somete a que tiene que recuperar su cultura y su identidad, 

por ejemplo, cuando los turistas de playa entienden que tendrán que abandonar su look 

veraniego y que no hay manera de seguirlo usando en sus puestos de trabajo.  

La incorporación se da cuando el individuo se quita su máscara y vuelve a la vida ordinaria. 

Es posible que sienta un poco de depresión y que le cueste trabajo readaptarse, este proceso 

será diferente según las características y la duración del viaje. Finalmente está la omisión, 

la etapa en la que lo ordinario sigue su curso a pesar de todo, tanto en el destino turístico 

como en la vida de quien fue turista. Una adecuada promoción y comercialización del 

destino turístico puede influir en la etapa de la corporación, utilizando las vistas y los 

signos más atrayentes y significativos del destino para motivar a las personas a viajar. La 

etapa de la emancipación está marcada por las particularidades del viaje, las 

infraestructuras existentes y los medios de transporte disponibles para acceder al destino. 

En la animación se pone en acción la mirada turística del visitante, comienza la búsqueda 

de los signos y las vistas que representan la autenticidad del destino turístico, para poder 

conectar su propio marcador a las mismas, estas visitas generan una gran cantidad de 

interacciones económicas y por eso alrededor de todas estas atracciones se desarrolla una 
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planta turística, para satisfacer la amplia variedad de demandas de la población turista 

mientras se encuentra en su etapa de animación.  

Después de la repatriación e incorporación del turista, en el destino se realizan los debidos 

procedimientos de higiene y mantenimiento de las atracciones y la planta turística, 

esperando la llegada de nuevos visitantes. Si bien la etapa más importante para este estudio 

es la animación, porque es allí cuando el turista se desenvuelve en el destino, consumiendo 

y marcándolo con su comportamiento, las etapas previas y posteriores también deben ser 

tenidas en cuenta porque en ellas se ubican aspectos tan importantes de la experiencia 

turística como la motivación de viajar en la corporación o la posibilidad de que un turista 

satisfecho salga a hacer propaganda espontánea del destino después de su repatriación.  

1. 3. Turismo, turismo religioso y peregrinación 

Prácticamente en todas las culturas humanas ha existido algún tipo de religión o varias 

coexistiendo al mismo tiempo. Toda religión es básicamente un sistema de clasificaciones 

entre lo sagrado y lo profano
20

. En palabras de Pierre Bourdieu, las religiones implican un 

acuerdo sobre el sentido de los signos y el sentido del mundo, no solo exigen un mínimo de 

“conformismo” moral, sino también lógico
21

. Dentro de esta lógica, existe un ordenamiento 

y una clasificación del espacio, hay algunos espacios que son sagrados porque son centros 

de poder o energía espiritual que reproducen unos simbolismos sagrados comunes en todas 

las religiones, como el centro del mundo, la verticalidad y la ascensión, el simbolismo del 

agua que purifica, entre otros, distanciados de los espacios profanos por atributos como la 

inmortalidad, la eternidad y la estabilidad.  

Es característico de estos espacios el hecho de que lo sagrado se haya manifestado o 

representado en ellos, mediante reliquias o través de milagros y apariciones, fenómenos 

extraordinarios que al no poder explicarse por causas naturales, se atribuyen a la presencia 

y a la acción de una entidad divina
22

. Por su carácter sagrado, estos espacios empiezan a 

                                                           
20

 Múgica, Luis Fernando, “Émile Durkheim: el principio sagrado. La representación de los sagrado”, en: No. 

18 de Cuadernos de Análisis Filosófico: Serie de clásicos de la sociología. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Navarra. 2006. pág. 25. 
21

 Bourdieu, Pierre, “Génesis y estructura del campo religioso”, en: La eficacia simbólica. Religión y política. 

Editorial Biblos. Buenos Aires. 2009. pág. 44.  
22

 Aulet, Silvia y Hakobyan, Karina, “Turismo religioso y espacios sagrados: una propuesta para los 

santuarios de Catalunya” en: No. 1 de Revista Iberoamericana de Turismo. Penedo. 2011. págs. 63-82.  
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atraer personas deseosas de acercarse a lo divino y generan un flujo de peregrinación hacia 

ellos, no solo en el cristianismo, abundan los ejemplos de otras religiones: en el islamismo 

existe el Hajj o peregrinación a La Meca, que le deja a la ciudad millones de dólares al 

año
23

, y los hindúes celebran el Kumbh Mela, que convoca a más de setenta millones de 

peregrinos a lavar sus pecados en las aguas del río Ganges, este no solo es el mayor 

fenómeno de peregrinación en el mundo, también ha sido definido como la mayor 

concentración humana conocida
24

, y afecta mayormente a la ciudad de Nasik, en la cual se 

generan importantes oportunidades para el comercio y el turismo durante las ocho semanas 

que dura la festividad
25

. En la sociedad moderna, debido al progreso técnico, industrial y 

social, muchos lugares sagrados que desde antes habían sido sitios de peregrinación, se 

fueron convirtiendo en destinos turísticos.  

El turismo religioso puede ser definido como el conjunto de las actividades turísticas 

vinculadas a las prácticas de devoción en lugares determinados con un significado sagrado, 

se lleva a cabo con recursos que la misma religión proporciona como templos, iglesias, 

catedrales, rituales, festivales y eventos. Este visitante es distinto de otros tipos de turista, 

pero también es distinto del peregrino, esto complejiza en gran medida su definición. 

Algunos autores han afirmado que todo viaje turístico es una peregrinación y/o que toda 

peregrinación es un viaje turístico, ya que existen similitudes entre ambos tipos de 

desplazamiento: turistas, turistas religiosos y peregrinos flotan dentro de lo no ordinario, de 

lo que no les es habitual, usan las mismas infraestructuras y comparten el mismo espacio, 

además, los medios de transporte y las necesidades de alojamiento no se diferencian mucho 

de las que se presentan en otros tipos de turismo. Para Dean MacCannell, la búsqueda de la 

autenticidad que impulsa los movimientos turísticos es la versión moderna de la búsqueda 

de lo sagrado, por lo que el turista viene a ser una especie de peregrino contemporáneo
26

. 
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Aunque se presentan estas dificultades conceptuales causadas por la equivalencia entre 

peregrinaje y viaje turístico, existen elementos clave para distinguir ambos fenómenos, 

específicamente, lo que se refiere a las motivaciones principales del viaje (en la etapa de 

corporación) y al comportamiento y la intensidad de uso de los elementos religiosos 

durante el mismo (lo cual corresponde sobre todo a la etapa de animación). Para explicar 

esto y establecer una distinción entre el peregrino, el turista religioso y el turista secular, la 

antropóloga Valene Smith propuso un esquema con dos extremos: en uno se encuentra el 

peregrinaje sagrado, motivado por la fe, la religión y la plenitud espiritual, representa un 

camino dirigido a lo sagrado, con una clara relación con la petición del perdón, de curación, 

de cumplimiento de voto; en el otro extremo se encuentra el turismo secular, que se refiere 

a la población que satisface sus necesidades de bienestar personal a través del turismo, si 

participan de rituales religiosos lo hacen más por curiosidad o interés cultural que por una 

motivación religiosa. En un punto medio entre estos dos extremos se encuentra al turismo 

religioso, motivado por necesidades religiosas, pero también con cierto interés en la cultura 

y en el descanso
27

. Este esquema es justo lo que se necesita para clasificar a los distintos 

tipos de visitante según esos aspectos que se refieren principalmente a sus etapas de 

corporación y animación.  

Esquema Peregrinaje-Turismo religioso-Turismo de Valene Smith 

 

Fuente: Aulet y Hakobyan (2001), elaborado por Valene Smith (1992).  
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No solo Smith, sino también otros autores como Dean MacCannell, Joseph Enric Parellada 

y Maciej Ostrowski, han establecido distinciones conceptuales a partir del comportamiento 

de los visitantes en el destino turístico y, sobre todo, a partir de su motivación para viajar 

allí. Según MacCannell, para quien el turista es una especie de peregrino contemporáneo, lo 

que diferencia al peregrino religioso “puro” es que rinde homenaje a un tipo de centro 

religioso, el turista rinde homenaje a una enorme variedad de centros y atracciones
28

, el 

peregrinaje es exclusivamente una búsqueda de lo sagrado, mientras que para el turista, 

religioso o no, el espacio sagrado puede ser solamente una parte del recorrido, 

manifestando tanto una búsqueda de la autenticidad (por ejemplo, consumo de alimentos 

típicos, visitas a parques, balnearios, reservas naturales o monumentos que no tienen que 

ver con lo religioso) como una búsqueda de lo sagrado.  

Según Parellada, la clave para distinguir al turismo religioso descansa en la motivación, el 

motivo de la peregrinación es exclusivamente el lugar sagrado y las formas de culto que en 

él se llevan a cabo, mientras que en el turismo religioso el lugar sagrado puede ser o no ser 

el destino final del viaje. Para Ostrowski, el elemento religioso debe ser, necesariamente, 

uno de los objetivos principales del viaje para que se pueda hablar de turismo religioso, este 

autor polaco piensa en un esquema similar al de Smith en el que se coloca al turismo 

religioso entre lo sacro y lo profano, y así como en Parellada, el elemento diferencial básico 

se encuentra en la motivación que llevó a esas personas a desplazarse a un destino 

determinado, y en parte también en el comportamiento de los turistas durante su visita, en 

el recorrido que estos hacen por el destino turístico que también es espacio sagrado
29

.  

Conscientes de la importancia de la motivación en la clasificación entre turistas, turistas 

religiosos y peregrinos, Silvia Aulet y Karine Hakobyan, investigadoras españolas, trazaron 

una tipología de visitantes a espacios sagrados según sus motivaciones. Estos espacios 

representan ante todo valores religiosos, pero también valores culturales, ecológicos y 

turísticos, las motivaciones obedecen a estos mismos valores. La motivación religiosa 

envuelve tanto a peregrinos como a turistas religiosos, impulsados por el carácter sagrado 

del lugar y por las prácticas religiosas que allí se desarrollan; los valores culturales, y aquí 

recurro al concepto de John Urry, preparan una mirada turística que se fijará en detalles 
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históricos, artísticos, arquitectónicos, etc. Las motivaciones relacionadas con la naturaleza 

se aplican principalmente a espacios sagrados ubicados en cimas, valles y caminos, donde 

el paisaje natural tiene un significado espiritual, y las motivaciones turísticas apuntan hacia 

atracciones convencionales y profanas como playas, balnearios y plazas, dejando al espacio 

sagrado como una parte del recorrido y no como el destino final
30

. Así como los tipos de 

acción de Max Weber (racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva 

y tradicional)
31

, estos tipos de motivación no se excluyen entre sí, un visitante puede llegar 

a verse motivado por varios de estos valores, por ejemplo, una ciudad como Roma puede 

satisfacer a un visitante con motivaciones religiosas, culturales y turísticas, pero con 

seguridad, si se examinan minuciosamente casos individuales, se encuentra preeminencia 

de unos elementos sobre los otros, y esto permite establecer una tipología a partir de la 

motivación, donde cada motivación prepara de una forma específica la mirada turística, 

condicionando así el comportamiento y los consumos que realizará el visitante.  

1. 4. El santuario católico como atracción turística  

Como ya se dijo, el progreso técnico, industrial y social ha convertido a los lugares de 

peregrinación en destinos turísticos. En el caso de Buga, el espacio sagrado que se convirtió 

en atracción turística es un santuario católico. Los templos católicos, independientemente 

de su tamaño, su importancia y su función, son producto de la fisiología de la Iglesia, en 

ellos se puede leer la corporalidad de esta institución, la manera como se distribuye en un 

territorio e interactúa con su población. En lo que se refiere a las edificaciones propiamente 

dichas, existen unos templos para celebrar los misterios de la liturgia y otros para conservar 

reliquias
32

, este segundo caso es el de la Basílica del Señor de los Milagros, ya que aunque 

en ella se celebran eucaristías diariamente, no se realizan ni bautizos ni matrimonios, y solo 

en casos excepcionales se han llevado a cabo honras fúnebres, estos rituales quedan 

reservados a las parroquias de la Diócesis de Buga, mientras la Basílica se encarga 

principalmente de salvaguardar la imagen sagrada del Señor de los Milagros. Pero además 

de la salvaguarda de una reliquia o imagen sagrada, el santuario se identifica por una 
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frecuente peregrinación de fieles hacia él, según el mismo Código de Derecho Canónigo
33

, 

que solo le concede personalidad jurídica de santuario a los templos que cumplan con esta 

característica.  

El argentino Aldo Buntig introdujo el concepto de centro irradiador de gracia para describir 

la dinámica que se desenvuelve en torno a un gran centro de peregrinación, se trata de un 

lugar sagrado y respetado, un respeto que suele tener manifestaciones fácilmente 

observables, por ejemplo, muchos se persignan al pasar frente a la Basílica de Buga y los 

que ingresan a ella se persignan y se quitan gorras y sombreros. Es casi seguro que los 

peregrinos que lleguen a uno de estos centros demanden otro tipo de bienes y servicios más 

allá de lo puramente religioso, y que emerjan algunos negocios para satisfacer esta 

demanda. Es así como el centro irradiador de gracia se convierte en el punto de partida y de 

llegada de distintas dinámicas relacionadas entre sí
34

.  

El concepto de centro irradiador de gracia de Buntig fácilmente se puede ligar al de 

territorio de gracia de William Christian, el cual se refiere al espacio geográfico próximo al 

santuario, donde surge una cultura popular que convierte al santuario y a su santo en 

elementos centrales e identificativos de ese espacio y de su población
35

, en palabras de 

Honorio Velasco: “La comunidad se convierte en testigo comprometido de verdad de fe 

local, particularizada”
36

. El localismo y la identidad cultural del territorio de gracia son 

esenciales en lo que se refiere a los santuarios: una de las principales atracciones de estos 

espacios es que la figura sagrada haya manifestado su deseo de estar en un lugar 

determinado y proteger y ayudar al conjunto de personas que vive en torno a ese lugar, y en 

algunos casos, como el de Buga, se podría decir que es tal el vínculo identitario que la 

ciudad es inconcebible sin su santo, y el santo es inimaginable sin la ciudad que lo rodea.  

Un santuario beneficia siempre a la población e instituciones locales, por lo que se le 

concede la protección de las autoridades, entre otros privilegios que le permiten sobrevivir 
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y florecer
37

, además, la feligresía habitual de esta población contribuye a mantenerlo en 

pie
38

, en los términos de MacCannell podría decirse que el santuario se valoriza a partir de 

las experiencias que entrega a sus visitantes, pero finalmente son los habitantes locales los 

que lo marcan, lo promueven y se identifican con él.  

Un gran número de estudios prueba cómo la afluencia de peregrinos y visitantes a un 

santuario transforma el entorno del mismo (territorio de gracia) y motiva la intervención del 

sistema de poder local (administración pública, empresariado, autoridades eclesiásticas, 

etc.) en la ordenación racional del territorio. Uno de estos estudios habla sobre el santuario 

de Torreciudad, ubicado en el municipio de Secastilla, en España, pensado para representar 

una imagen de armonía, de continuidad y de paz espiritual, evitando la proliferación de 

construcciones alrededor y llenando de árboles el terreno circundante. Como atracción 

turística, ha afectado social y espacialmente a seis localidades, por ejemplo, El Grado, 

municipio de 509 habitantes, cuenta con 9 restaurantes, 2 gasolineras y 5 establecimientos 

hoteleros. El gobierno de Aragón inauguró una oficina de información para promover y 

comercializar el santuario y sus municipios aledaños e interviene en ferias turísticas 

exponiendo los valores religiosos, culturales, ecológicos y turísticos de estos destinos, y 

entre las administraciones municipales de las localidades afectadas se orienta el desarrollo 

de la infraestructura vial de tal forma que favorezca esta creciente actividad turística
39

.  

Fenómeno similar identificaron las investigadoras catalanas Asunción Blanco y Gemma 

Cánoves en el santuario de Montserrat, atracción turística y una de las vistas más 

emblemáticas de Barcelona, o con actos y festividades como la Semana Santa de Granada o 

el Camino de Santiago, donde costumbres religiosas muy antiguas han sido gestionadas de 

tal forma que pudieron ser promovidas y comercializadas como atracciones turísticas, el 

Camino de Santiago dio reconocimiento internacional a la ciudad de Santiago de 

Compostela y favoreció su desarrollo turístico, principalmente a partir de la década del 

noventa, y en Semana Santa se multiplica el número de visitantes que recibe Granada, que 

ya de por sí es uno de los destinos turísticos más importantes de España. En todos estos 

casos el espacio sagrado ha sido transformado en espacio multifuncional, que ofrece 
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actividades culturales, de ocio y de espiritualidad, y las prácticas y expresiones culturales y 

religiosas de las comunidades que rodean dichos espacios sagrados, como los cánticos 

gitanos en la región andaluza (donde se encuentra Granada), han sido convertidos en 

símbolos de autenticidad con un gran potencial de atracción turística
40

.  

La mexicana Anna Fernández se une a esta interpretación del turismo religioso como una 

comercialización de la cultura, la religión y la devoción popular, en su estudio sobre el 

santuario del Santo Niño de Atocha en el municipio de Fresnillo-México. Fernández se 

alinea al concepto oficial de patrimonio cultural de la UNESCO que habla de bienes 

muebles, como los libros y las obras de arte, e inmuebles como las construcciones y los 

sitios arqueológicos, y de un tipo de patrimonio que es inmaterial, como la música, las 

costumbres y las creencias, considerando a los templos, imágenes, celebraciones y 

devociones religiosas como patrimonio cultural religioso, una porción del patrimonio 

cultural total, para afirmar que el patrimonio ha sido insertado en la lógica del mercado 

como un producto turístico vendible y consumible, y es visto y gestionado como un recurso 

económico por empresarios hoteleros, comerciantes, transportadores y autoridades políticas 

y religiosas locales
41

.  

Rogelio Martínez estudió el caso de otro santuario mexicano, el de Nuestra Señora de San 

Juan de los Lagos, y se adhiere a la concepción del turismo religioso como parte de un 

proceso de comercialización de la religión, afirma incluso que las instituciones religiosas 

actuales buscan creyentes utilizando los mismos esquemas de publicidad radiofónica, 

televisiva y anuncios espectaculares que utilizan las empresas para conseguir clientes. En 

este caso, se observa la venta de todo tipo de mercancías vinculadas a la religión (como 

llaveros, cuadros o vasos con imágenes de especial devoción popular) y el intento 

consciente de configurar un circuito turístico que incluya otras municipalidades de Jalisco 

además de San Juan de los Lagos, especialmente por parte de la Secretaría de Turismo 

estatal que ha diseñado distintas rutas con este fin. Martínez señala graves debilidades en la 

planta turística de San Juan de los Lagos, como la escasez de estacionamientos y el alto 

costo de los existentes, afirma que desde hace años se está debatiendo la posibilidad de 

                                                           
40

 Blanco, Asunción y Cánoves, Gemma, “Turismo religioso en España: ¿la gallina de los huevos de oro? Una 

vieja tradición, versus un turismo emergente” en: No. 27 de Cuadernos de Turismo. Universidad de Murcia. 

2011.  págs. 124-127. 
41

 Fernández, Anna, “El Santo Niño de Atocha: patrimonio y turismo religioso” en: Vol. 8, No. 2 de Revista 

de Turismo y Patrimonio Cultural. 2010. págs. 376-379. 



 
 

21 

recibir las peregrinaciones en otro lugar más adecuado, fuera del centro de la ciudad, pero 

esta propuesta siempre se enfrenta a la resistencia de los comerciantes ubicados alrededor 

del templo, porque sus ventas bajarían drásticamente y disminuiría el costo por metro 

cuadrado de los locales y terrenos de la zona
42

.  

Estos estudios demuestran que cuando un santuario llega a ser una atracción turística, el 

espacio circundante o territorio de gracia es adaptado para satisfacer las necesidades de los 

distintos tipos de visitantes que convoca esa atracción, un proceso de desarrollo turístico en 

el que intervienen todos los detentadores y gestionadores de los recursos que permiten que 

esa actividad se desarrolle, incluyendo a los políticos locales que tienen capacidad de 

generar empleo público y control indirecto sobre algunos sectores de la economía como la 

construcción y el turismo, a los empresarios locales, por su capacidad de generar empleo y 

producir recursos para la ciudad, a las constructores e inmobiliarios, por su control de la 

edificabilidad, entre otros actores que conforman un entramado de poder local en el que 

pueden existir tanto convenios como conflictos acerca de la ordenación racional y la 

gestión que se debe hacer de ese espacio, siempre teniendo en cuenta que la ciudad y su 

proceso de desarrollo turístico no están dirigidos solamente por el alcalde o alcaldesa de la 

municipalidad, sino por todos los actores que conforman el sistema de poder local
43

, 

algunos de los cuales pueden llegar a ser más eficaces a la hora de imponer su voluntad en 

determinadas circunstancias, como sucede en el caso de los comerciantes de San Juan de 

los Lagos que han logrado que la atracción turística se mantenga en el centro de la ciudad.  

1. 5. Desarrollo turístico  

Llegado este punto, son pertinentes algunas consideraciones sobre el desarrollo turístico. El 

concepto de desarrollo suele ser vinculado a la noción de progreso a través del crecimiento 

económico. Se define sobre todo por el incremento de los bienes y servicios producidos, y 

cuando el desarrollo puede pensarse y gestionarse desde procesos locales, en pequeñas 

unidades territoriales, es válido hablar de desarrollo local. Cada entidad territorial tiene 

potenciales de desarrollo, el desarrollo local es una resultante directa de la capacidad de los 

actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse con base en sus 
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potencialidades, fomentando los negocios, la competitividad y el surgimiento de la 

institucionalidad necesaria para pensar el proceso y darle continuidad.  

El desarrollo económico local reúne tres factores clave: la innovación, los sistemas 

productivos locales y la asociatividad. La innovación se refiere a la introducción en el 

mercado de nuevos o mejorados productos o métodos de producción, los sistemas 

productivos locales comprenden a las empresas e instituciones que se relacionan dentro del 

territorio en cuestión a través de la producción de bienes y servicios específicos, y la 

asociatividad es la disposición y la capacidad que tienen los actores implicados de 

coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus objetivos, mediante negociaciones y 

acuerdos entre ellos, de ahí que la capacidad que tienen los actores locales de tomar 

decisiones y guiar el proceso de desarrollo y las formas en que se plasma dicha 

participación sean puntos críticos del desarrollo económico local, pues no todos los grupos 

piensan exactamente igual con respecto a la orientación que debe tomar dicho proceso y, 

como ya se dijo, esto puede provocar tanto consensos como conflictos entre los distintos 

actores que componen el sistema de poder local
44

.  

Por este camino, se ha iniciado definiendo el concepto de desarrollo, para pasar al 

desarrollo económico local y así llegar al desarrollo turístico. El desarrollo turístico puede 

definirse como el mejoramiento y la provisión de las instalaciones y servicios idóneos para 

satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede incluir 

también los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos
45

. Esta definición se divide en dos partes: la primera hace referencia a la estructura 

socio-productiva que en los destinos turísticos hace posible que el visitante disfrute de las 

atracciones que han motivado su desplazamiento. La segunda parte se refiere al impacto 

económico de la actividad turística, que genera ingresos económicos provenientes de los 

centros emisores de turismo y empleos.  

La idea de que el destino turístico es un producto global que incluye atracciones, 

equipamientos, infraestructuras y servicios, permite plantear un modelo sobre sus fases de 

evolución: en primer lugar está la etapa de exploración, cuando los turistas empiezan a 
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llegar, su impacto es bajo y la oferta de equipamiento es escasa; la segunda etapa es el 

involucramiento, cuando la población local se implica en la actividad turística y empieza a 

prestar servicios e instalaciones, siendo los propios residentes los que sirven a los turistas, 

aún sin empresas formales; el desarrollo es la tercera etapa, en ella el destino despega y los 

servicios turísticos se incrementan rápidamente, al igual que la cantidad de turistas, en esta 

etapa se demanda más mano de obra y una mayor porción del espacio alrededor de la 

atracción para el sector turístico, lo que produce un fuerte impacto en el destino.  

En el cuarto lugar se encuentra la etapa de consolidación, en la que el ritmo de crecimiento 

de la cantidad de turistas empieza a desacelerarse, y como lo indica el nombre de la etapa, 

es ahí cuando el turismo se consolida como una de las actividades de base del destino, se 

desarrollan esfuerzos por mantener y sostener la actividad y surgen áreas de servicios y 

recreación bien delimitados; finalmente se llega a la etapa de estancamiento, en la que la 

calidad ambiental del destino empieza a deteriorarse, aquí el destino puede empezar a 

declinar o puede rejuvenecerse por medio de la intervención planificada
46

. Estudiando qué 

lugares se han convertido en espacios preferentes para el desarrollo de actividades 

turísticas, las características de estos espacios y la manera como se ha implantado la 

actividad en el territorio, y observando la oferta turística y el desarrollo de empresas que 

satisfacen las necesidades de los turistas, se puede llegar a operacionalizar estos conceptos 

y ubicar a Buga en una de las etapas mencionadas con cierto grado de precisión y con el 

apoyo de datos concretos.  

La contribución del turismo a la creación de empleo y al crecimiento del PIB son vistos 

como los principales mecanismos mediante los cuales la actividad contribuye al bienestar 

de las comunidades en que se desarrolla
47

. Además, el turismo es relevante en la 

construcción de nuevos espacios urbanos, porque, como ya se ha dicho antes, tiene una 

importante influencia en la tarea de transformar la ciudad y el territorio
48

. En el caso de 

Buga, la actividad turística ha impulsado la construcción de un bulevar en la avenida Señor 

de los Milagros, de un terminal de transportes, la peatonalización de varias calles, entre 
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otras obras que contribuyen a la creación de un ambiente limpio, ordenado y estéticamente 

agradable.  

Sin embargo, no todos los estudios que se realizan sobre el turismo son apologías que solo 

ven sus beneficios, también hay posturas muy críticas, que se fijan principalmente en los 

costos económicos y socioculturales, como la inflación, la estacionalidad del empleo ya que 

depende de los flujos turísticos, la susceptibilidad a cambios, rumores, epidemias y 

fluctuaciones económicas
49

, la destrucción de los recursos naturales y culturales, la 

generación de estereotipos y la mercantilización de las comunidades, y su contribución al 

incremento de la delincuencia y la prostitución
50

, aspectos negativos del desarrollo turístico 

que muchos descuidan, a veces por desconocimiento, a veces por buena voluntad y por un 

compromiso moral e identitario con el destino turístico estudiado, como el hecho de haber 

nacido y crecido en él
51

. Por eso, desde el principio se ha dicho que la descotidianización y 

la toma de distancia han sido elementos metodológicamente claves en la realización de este 

trabajo de grado, evitando presentar un estudio netamente apologético.  
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2. Contextualización 

El objetivo de este capítulo es introducir al lector en la zona de estudio, brindándole la 

información necesaria para que pueda comprender los objetivos y los resultados de este 

trabajo, sin importar su origen o su relación con el destino turístico en cuestión. Se inicia 

presentando una reseña histórica de la ciudad, desde los tiempos precolombinos, pasando 

por la invasión española y sus vestigios, hasta llegar al siglo XX y al desarrollo de la 

industria turística. Posteriormente, por ser éste un estudio sobre turismo religioso, se 

enuncian los elementos del catolicismo que han jugado un papel esencial en el origen y el 

crecimiento de esta actividad: la imagen del Señor de los Milagros, sus sitios se 

salvaguarda y la orden redentorista. Finalmente, se mencionan algunos detalles puntuales 

sobre la zona de estudio, comprendida por los barrios José María Cabal y La Merced, 

receptores de toda la afluencia de visitantes que arriba al santuario.  

2.1. Reseña histórica de Buga 

La idea de fundar una ciudad en el territorio de los “bugas”, como llamaron los españoles a 

los pobladores de la zona, surgió de la necesidad de establecer una vía de comunicación 

entre Cali y Cartago y controlar militarmente el espacio entre estos dos asentamientos. El 

primero en llegar fue el capitán Giraldo Gil de Estupiñán, quien, en 1555, levantó un fuerte 

al que llamó Nueva Jerez de los Caballeros, el cual fue saqueado e incendiado por guerreros 

indígenas, que dieron muerte a sus habitantes, incluyendo al fundador. 

Hacia 1558, el teniente Rodrigo Díez de Fuenmayor fundó Guadalajara de Buga al pie del 

cerro de Pan de Azúcar, en un terreno frío y escarpado, para que no fuera tan vulnerable a 

los ataques de los indígenas, pero en 1569 los propios habitantes de la ciudad solicitaron al 

gobernador Álvaro de Mendoza y Carvajal que los trasladara al valle por las difíciles 

condiciones de aquel páramo. El traslado se hizo efectivo el 4 de marzo de 1570, fecha que 

se considera como la fundación definitiva de la ciudad y en la que cada año se celebra el 

onomástico, sin embargo, se sabe que tres años más tarde hubo un último traslado hacia el 

otro margen del río Piedras, hoy llamado río Guadalajara, en donde se trazó una plaza, se 

proyectó una parroquia y se delimitaron solares. 

En la etapa colonial se consolidaron dos aspectos fundamentales de Buga: la importante 

influencia de la religión católica en su población y la forma espacial que la ciudad asumió. 
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Establecido el régimen colonial, el ordenamiento social, económico, político y religioso era 

controlado por el clero y los inmigrantes españoles a través de la parroquia y el cabildo. En 

estas condiciones, tener un clérigo en la familia era algo que aseguraba poder y honor. La 

construcción de la iglesia matriz se inició en 1574 y la de la iglesia de Santo Domingo en 

1588, bajo la dirección española, pero con trabajo de indígenas y esclavos. El calendario se 

llenó de festividades religiosas católicas como la Navidad, la Semana Santa, Mes de la 

Virgen (mayo) y Rogativas y Procesión al Señor de los Milagros que recién había 

aparecido
52

, de tal suerte que asistir a la misa dominical era una obligación y las campanas 

de las iglesias marcaban el ritmo de la vida diaria. Desde aquella época, Buga ha recibido 

peregrinaciones de familias enteras que viajaban en grupos aislados o en numerosas 

caravanas, algunas de las cuales llegaban precedidas por todo un séquito de sirvientes, pajes 

y peones conductores
53

.  

En cuanto a la forma espacial de la ciudad, se puede decir que estuvo determinada por las 

“Ordenanzas de Poblaciones” expedidas por Felipe II en 1573, que definieron el modelo de 

calles rectas, manzanas cuadradas y una plaza mayor en el centro, a partir del cual se 

desarrollaron muchas ciudades latinoamericanas, modelo que sirvió eficazmente para 

resolver el problema del reparto de tierras a los fundadores de los poblados y para dar un 

sentido muy claro al espacio urbano y a sus edificaciones
54

. A un costado de la plaza, se 

reservaron terrenos para la iglesia matriz y las casas del cabildo. Durante toda la etapa 

colonial, la ciudad se desarrolló alrededor de aquella plaza fundacional, con un estilo 

arquitectónico que combinaba técnicas de construcción traídas por los españoles con las de 

los indígenas y los africanos, un sincretismo que dio como resultado un poblado de casas de 

embutido de barro con techos de paja o de teja de barro cocido, de las cuales algunas se 

conservan hasta hoy y forman parte de su Centro Histórico, como la casona de la familia 

Salcedo Materón o la casa de Luis Velásquez de Rengifo, en la que actualmente se 

encuentra la sede de la Fiscalía
55

.  
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Posteriormente, a inicios del siglo XIX, Buga tendría una importante participación en la 

revolución contra la Corona española, ya que formó parte de las Ciudades Confederadas del 

Valle del Cauca, una especie de estado federado de muy corta duración (1811 hasta la 

Reconquista en 1816), junto a Cali, Cartago, Anserma, Caloto, Iscuandé y Toro, hecho 

recordado con una placa en la fachada de la Alcaldía
56

. El bugueño José María Cabal 

participó en la creación de esta confederación y le aportó ciertos matices federalistas que 

había aprendido de la Constitución de Filadelfia. Cabal murió en el Cauca en 1816, tratando 

de detener el proceso de la Reconquista Española
57

, la plaza mayor de la ciudad y el barrio 

que la rodea fueron bautizados con el nombre de este personaje. 

La Independencia de Colombia y otras naciones suramericanas se logró bajo el liderazgo 

del general venezolano Simón Bolívar, quien visitó Buga en dos ocasiones: el 11 de enero 

de 1822 para reclutar voluntarios con destino al Perú, y el 26 y 27 de diciembre de 1829, de 

paso hacia Cartago, de ello dan cuenta las placas conmemorativas en las casas donde se 

alojó. Después de la disolución de la Gran Colombia, la historia del siglo XIX en el país es 

una larga secuencia de revoluciones y contrarrevoluciones, idas y venidas entre el 

centralismo y el federalismo. La región coloquialmente conocida como el “Gran Cauca”, 

dentro de la que había quedado la ciudad de Buga, era foco de revoluciones casi constantes. 

Cuando llegaron los Misioneros Redentoristas, en 1884, la inestabilidad política saltaba a la 

vista y así lo escribieron en sus crónicas
58

.  

Hacia finales de este siglo tuvieron lugar en la ciudad dos eventos religiosos de gran 

relevancia, relacionados con la imagen del Señor de los Milagros: las Rogativas de 1887 y 

las de 1892. Las primeras se organizaron a petición de ganaderos y campesinos por una 

peste que estaba matando a los vacunos, supuestamente la peste fue cediendo 

inmediatamente después de las celebraciones, a las que asistieron unas diez mil personas. 

Las segundas fueron motivadas por una peste de langostas, aunque también para implorar 
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por la paz y por el cese de las repetidas guerras civiles entre liberales y conservadores, hubo 

numerosas delegaciones de Palmira y Guacarí
59

.  

El siglo XX trajo una serie de cambios significativos para Buga. Aquí se mencionarán 

principalmente tres: la introducción de nuevos lenguajes arquitectónicos y edificaciones, la 

patrimonialización de una parte de su zona urbana y el surgimiento de la economía 

turística. En las primeras décadas de este siglo, la ciudad vivió un rápido desarrollo urbano: 

la Basílica del Señor de los Milagros fue terminada en 1907, en 1908 se crea el 

departamento de Buga del cual esta ciudad era capital
60

, lo que impulsó la remodelación del 

parque Cabal y la construcción o remodelación de edificaciones emblemáticas como la 

Casa de la Gobernación, actual Palacio de Justicia y el edificio Portales de Fuenmayor. 

Otras construcciones como el Teatro Municipal o la Estación del Ferrocarril del Pacífico 

también son producto de los inicios del siglo XX, y se considera que con ellas hubo un 

cambio en el lenguaje arquitectónico de la ciudad, del estilo colonial al republicano, de lo 

mudéjar y barroco a lo neoclásico
61

. Esta mezcla armoniosa de lenguajes arquitectónicos, el 

papel de Buga en la guerra de Independencia y su importancia en el primer siglo post-

colonial, contribuyeron a que la ciudad fuera incluida en la Ley 163 de 1959, que declaró 

Monumento Nacional a los centros históricos de catorce municipios
62

. La ciudad ha 

seguido creciendo y han aparecido nuevos barrios, o nuevos estilos arquitectónicos dentro 

del mismo centro histórico, como las residencias de arquitectura moderna que fueron 

construidas en los ochenta sobre la calle 1ra, pero desde la Declaratoria de Monumento 

Nacional se han desarrollado distintas herramientas y estrategias para que las edificaciones 

más antiguas y emblemáticas permanezcan imperturbables
63

, por lo que se podría concluir 

que, tal como las “Ordenanzas de Poblaciones” de Felipe II, la Ley 163 marcó para siempre 

la forma espacial de Buga. 
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Como se ha dicho en el primer capítulo, con las condiciones de progreso técnico, industrial 

y social a las que se llegó en el siglo XX, muchos lugares sagrados que desde antes habían 

sido sitios de peregrinación se convirtieron en destinos turísticos, este fue el caso de Buga. 

El tren había sido inaugurado poco antes de las Rogativas de 1926, lo cual facilitó el viaje 

de los peregrinos a este evento
64

, y se iría simplificando aún más con la construcción de las 

carreteras y la aparición del automóvil, particularmente del autobús como medio de 

trasporte masivo. Los hoteles entraron en escena para ofrecerles a los visitantes el servicio 

de alojamiento de un día para otro, por poner solo tres ejemplos: el Hotel Guadalajara, 

considerado patrimonio arquitectónico del Valle por su estilo colonial californiano
65

, 

aparece en la primera mitad del siglo XX; hacia los años setentas y ochentas los Misioneros 

Redentoristas, encargados de la Basílica, organizaron la Fundación Casa del Peregrino, que 

abarca diversos servicios no litúrgicos: hotel, restaurante, sala de acogida, almacén de 

objetos religiosos, librería y centro médico y odontológico
66

; y el Hostal del Regidor fue 

restaurado y habilitado para funcionar como establecimiento hotelero en 1988
67

. En los 

últimos años, la actividad turística ha ido cobrando una importancia cada vez mayor en la 

economía bugueña, que se sustenta también en la producción agroindustrial, industrial y un 

abundante comercio. Las distintas administraciones que se han sucedido en el gobierno 

local han sido conscientes de este potencial, y han unido fuerzas con la academia y el sector 

privado para plantear un modelo de desarrollo turístico que toma como base el turismo 

religioso, pero que aspira a complementarse con el turismo cultural mediante el 

aprovechamiento de los monumentos y del centro histórico, y el turismo de negocios con la 

instalación de centros de convenciones aptos para eventos empresariales, en un polo de 

desarrollo que se proyecta en el sur de la ciudad
68

.  
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2. 2. El Señor de los Milagros 

2. 2. 1. La leyenda 

La imagen del Señor de los Milagros representa a una persona sobrenatural que vivió hace 

dos mil años: Jesús de Nazaret, en el momento de su crucifixión. La leyenda de cómo 

apareció esta imagen es tan antigua como la ciudad de Buga, pocos se arriesgan a dar una 

fecha exacta, algunos dicen que el suceso ocurrió en 1550
69

, pero todos concuerdan en que 

fue en el siglo XVI, cuando los españoles apenas se estaban estableciendo en la zona. Leí el 

relato en distintas fuentes (libros, páginas de Internet, hasta en un directorio telefónico de 

Buga) y le pedí a varias personas que me contaran su versión, para ver si había variaciones 

entre las mismas, pero encontré que éstas eran mínimas, algunas veces se omitía o se 

agregaba algún detalle, pero no había modificaciones esenciales, los hechos más 

importantes y el orden en el que ocurrieron siempre son relatados de la misma forma.  

La protagonista de la leyenda es una lavandera indígena, un personaje sin mucha relevancia 

social, que había acogido la religión que le habían enseñado los misioneros españoles, se 

había convertido y se había empeñado en ahorrar para comprar una imagen de Cristo 

crucificado. Un día, la lavandera vio que unos guardias se llevaban a un vecino suyo, 

porque no había podido pagar una deuda de setenta reales, justo lo que ella había logrado 

reunir hasta ese momento. La mujer dialogó con los guardias y pagó la deuda de su vecino, 

logrando su liberación. Pocos días después, mientras trabajaba en las orillas del río 

Guadalajara (entonces llamado río Piedras), vio que la corriente arrastraba un pequeño 

crucifijo, el cual tomó y llevó para su choza. En la noche, cuando dormía, sintió unos 

fuertes golpes y observó que el Cristo había crecido. La noticia se regó rápidamente y 

aquella choza se convirtió en el primer lugar de culto del Señor de los Milagros, que por 

entonces fue llamado Cristo de las Aguas.  

En 1605, por temor a que fuera un artificio de brujas y duendes, el obispo de Popayán 

ordenó quemar la imagen, pero sucedió algo muy extraño: el fuego no la destruyó, solo la 

hizo sudar, se dice que la gente recogió aquel sudor con copos de algodón y con él se 

sanaron muchas enfermedades. Este hecho fue presenciado por personajes relevantes de la 

historia de Buga, como la terrateniente María Luisa de la Espada, quienes dejaron 
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testimonios sobre lo sucedido
70

. Algunas versiones de la tradición oral dicen que después 

de esta prueba de fuego la imagen se pulió, ya que había quedado con ciertas deformidades 

cuando aumentó su tamaño. Para algunos, el color oscuro de la piel del Milagroso (muchos 

le dicen “El Negro”) se debe a que se bronceó mientras lo quemaban, para otros, esto se 

debe a que la imagen reproduce fielmente la apariencia de Jesús de Nazaret, pues este era el 

prototipo de hombre en el lugar donde él habitó
71

. En América Latina, existen otros 

ejemplos de cultos a imágenes con piel oscura, como el Cristo Negro de Portobelo en 

Panamá, o Nuestra Señora de Aparecida en Brasil.  

Otra variación en las versiones es que algunas mencionan que el río cambió de cauce, 

dejando seco el espacio en el que la imagen fue encontrada, lo cual fue tomado como una 

insinuación divina de que allí debía ser edificado su templo. Por todos estos 

acontecimientos tan difíciles de explicar, el Cristo de las Aguas se ganó el título de Señor 

de los Milagros, entendiendo el milagro como un hecho de carácter extraordinario, que 

irrumpe en la cotidianidad, una vez se manifiesta la presencia divina, que en este caso se 

manifestó con la misteriosa aparición de un objeto material, no tallado por manos humanas. 

Gran parte del potencial de convocatoria que tiene el culto al Señor de los Milagros se debe 

precisamente a que los creyentes piensan que la imagen es obra de la mano divina, como 

afirma Honorio Velasco: “todo ocurre como si una imagen, un símbolo sagrado, perdiera su 

sentido o su valor si se hubiera visto tallar o esculpir, si se conociera el tronco o el bloque 

de piedra de donde procede”
72

.  

2. 2. 2. Sitios de salvaguarda del Señor de los Milagros antes de la Basílica 

Como se dijo antes, el primer lugar que alojó a la imagen fue la choza de la mujer que lo 

encontró. Se dice que desde aquel entonces llegaban peregrinaciones cautivadas por los 

rumores que escuchaban acerca de aquel objeto sagrado. El culto se extendió y se 

fortaleció, y en 1573 se destinó un lote para construirle una ermita al Cristo. En 1720 se 
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inició la construcción de un nuevo templo, pues el primero había sido levantado en un 

contexto de post-guerra, con mucho afán y pocos recursos. Este segundo templo fue 

terminado en 1734, pero fue destruido por fuertes temblores en el año 1766. En 1815, la 

Junta de Independencia se comprometió a reconstruir la ermita, y para 1830 ya se tenía un 

nuevo templo con una torre de 18 metros de altura, la cual se conserva hasta hoy
73

. Historia 

similar tiene el culto a Nuestra Señora de Las Lajas en Nariño, que pasó de una humilde 

choza de madera y paja, al actual santuario, que ha sido ampliado y modificado en varias 

ocasiones.  

2. 2. 3. La Congregación del Santísimo Redentor y la construcción de la Basílica 

El Código del Derecho Canónico establece que las órdenes religiosas son organizaciones 

reconocidas por la Iglesia católica, cuyos miembros llevan una vida en común que sigue un 

reglamento
74

. Como afirma Pierre Griolet, las órdenes y los monasterios tienen sus propias 

responsabilidades económicas, su propia división de cargos y su propio código de saberes y 

poderes, sin que se pueda hablar de otra Iglesia, sino de una variante dentro de la misma, de 

otra forma de vivirla
75

. La comunidad redentorista tiene una rama masculina y una 

femenina. Los hombres redentoristas ejercen el oficio clerical y tienen ministerio de los 

sacramentos, específicamente la eucaristía, y las mujeres se comportan como una orden 

monástica que busca un estilo de vida contemplativo y de claustro, alejado del mundo
76

.  

El nombre completo de la comunidad de los redentoristas es Congregación del Santísimo 

Redentor; en 1731 nació la rama femenina de las Hermanas Redentoristas, bajo el liderazgo 

de la madre María Celeste Costrarosa, y un año más tarde fue fundada la rama masculina de 

los Misioneros, por San Alfonso María de Ligorio. Los inicios de este doble instituto 

transcurrieron en Scala-Italia. La congregación siempre ha hecho énfasis en la 

evangelización y la asistencia a los más pobres y abandonados. Su obra comenzó en la zona 
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rural al sur de Nápoles, pero con el tiempo se extendió hacia Alemania, España y 

prácticamente toda Latinoamérica
77

.  

Los redentoristas llegaron a Buga a finales del siglo XIX, cuando la ciudad formaba parte 

del departamento del Gran Cauca, gobernado desde Popayán. Para aquel entonces, la 

devoción al Señor de los Milagros tenía tres siglos de existencia, pero aún faltaban los 

medios para mejorar y ampliar la ermita, así que esto fue lo primero que los redentoristas se 

propusieron hacer cuando tomaron posesión del templo, el 21 de agosto de 1884. El alemán 

Juan Bautista Stiehle diseñó los planos de la Basílica y el francés Silvestre Binder formó a 

los albañiles y carpinteros para que entendieran el proyecto y aprendieran a manejar los 

instrumentos que habían traído de Europa.  

Fue el mismo Binder quien bendijo la primera piedra de la construcción, el 7 de agosto de 

1892. En 1894 se completaron los cimientos del templo, y para 1902 ya tenía techo, cúpula, 

bóvedas y linternas. Finalmente, el 2 de agosto de 1907 se llevó a cabo la consagración del 

santuario, tras 15 años de trabajo. La antigua ermita, que comparada con el nuevo santuario 

parecía una estructura pequeña y precaria, fue demolida en 1918 para darle paso a obras de 

ampliación de la Basílica y del seminario de los redentoristas, de ella solo quedó su torre. 

El 23 de junio de 1937, el Papa Pío XI le otorgó al templo el título de Basílica menor, que 

agrupa a cientos de iglesias de todo el mundo que cumplen con requisitos como 

salvaguardar un tesoro espiritual y ser centro de peregrinaciones (en la categoría de 

Basílicas mayores solo hay cuatro templos y todos se encuentran en el Estado Vaticano)
78

.  

2. 3. La zona de estudio 

Esta investigación se focalizó en los barrios José María Cabal y La Merced, ubicados en la 

comuna 4 de Buga, el primero tiene aproximadamente 9000 habitantes y el segundo unos 

1500, en ambos predominan los estratos 2, 3 y 4
79

. Son barrios céntricos, antiguos, el JMC 

tiene cuatro iglesias de gran importancia (la Basílica, la Catedral, San Francisco y Santo 

Domingo) y LM tiene una iglesia que lleva el mismo nombre del barrio, en ambos sectores 

se ha sentido el impacto social y económico de las afluencias turísticas.  
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En el JMC se encuentra el Parque Cabal, que viene a ser la plaza central de la ciudad (como 

un equivalente de la Plaza de Caycedo de Cali), y edificaciones que son Bienes de Interés 

Cultural en el Ámbito Nacional como el Teatro Municipal y la Estación del Ferrocarril
80

, 

entre otras estructuras que tienen un gran valor por su arquitectura y su antigüedad. Por ser 

el barrio céntrico por excelencia, en el JMC también se encuentra la Alcaldía, la plaza de 

mercado, algunos colegios, la Universidad del Valle, varios centros médicos y 

odontológicos y distintos tipos de negocios, que van desde ferreterías hasta supermercados 

de cadena.  

El barrio La Merced es mucho más pequeño, en él se encuentra el monumento a Alejandro 

Cabal Pombo, el hombre que lideró la construcción de la carretera Buga-Buenaventura, por 

eso el monumento es un faro-mirador, porque es el símbolo de lo que cerca que está Buga 

de la salida al mar. Recientemente, a causa de los ciclos de afluencia de visitantes, en este 

barrio el uso residencial ha ido cediendo frente a la demanda de espacio para hoteles, 

restaurantes y otros negocios. El terminal de transportes fue construido en un inmenso 

terreno desocupado dentro de los límites de este barrio. La Basílica está ubicada en el JMC, 

pero muy cerca de la frontera con LM, así que los visitantes se dispersan y terminan 

generando interacciones sociales y económicas en ambos barrios (ver mapas 1 y 2, en la 

sección de Anexos).  
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3. Etnografía del turismo religioso en Buga 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el turismo religioso ha sido la base sobre la 

que se ha desarrollado la industria turística de Buga. Esta actividad convierte a los templos 

y las imágenes en atracciones, y el espacio alrededor de las mismas se configura a la vez 

como territorio de gracia, por su valor sagrado, y como centro turístico, por su potencial de 

atracción y por disponer de la planta de servicios necesaria para atender a los visitantes. En 

este capítulo, se presenta una etnografía de la dinámica comercial, representada tanto en los 

establecimientos formales como en la economía informal, así como de las actividades que 

se desarrollan en torno a los centros religiosos de la ciudad. A fin de establecer de qué 

manera la actividad turística afecta la dinámica económica, social y espacial de Buga, se ha 

decidido discriminar la información de acuerdo con la mayor o menor afluencia de 

visitantes en: días con escasa actividad turística, domingos, misas de Sanación, Semana 

Santa, la Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro y las Rogativas al Señor de los Milagros.  

3. 1. Días con escasa afluencia de visitantes 

En el camino entre el terminal y la carrera 19 permanentemente hay vendedores 

ambulantes, pero son relativamente pocos en los días comunes y corrientes. A unos cuantos 

metros de la salida del terminal, siempre hay un hombre de unos cincuenta años, con un 

carrito, vendiendo frituras, dulces y artículos religiosos, principalmente camándulas, y 

cerca de él, una afrodescendiente que vende chontaduro y un anciano que vende bebidas y 

dulces. Suele haber uno o dos vendedores de dulces y/o artículos religiosos cerca del 

colegio Mayor, una vendedora de frutas y salpicón y otra que vende avena y empanadas, 

antes de llegar a la carrera 19. Dos habitantes de la unidad residencial Portales del Río, 

vecina del terminal, han convertido los garajes de sus casas en negocios permanentes: un 

hombre que vende todo tipo de artículos religiosos y una mujer joven que vende jugo de 

caña.  

La demanda de servicio de transporte intra-urbano que se origina en el terminal la 

satisfacen los taxis y micro-buses que siempre están aparcados esperando pasajeros al 

interior de la estación, y los moto-transportadores que se hallan a un espacio de 

aproximadamente una cuadra, detrás de una frontera de conos que les han trazado los 

agentes de tránsito, ya que antes podían recoger pasajeros en la propia puerta de salida del 
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terminal, y esto perjudicaba a taxistas y conductores de micro-buses, que a diferencia de la 

mayoría de moto-transportadores, son en gran parte nativos de la ciudad y pagan impuestos 

y seguros para poder prestar su servicio. De los moto-transportadores hay algunos que están 

censados, usan chalecos amarillos y no son perseguidos por los agentes de tránsito, pero 

según el periódico local estos no llegan ni al 30% del total
81

.  

Desde la carrera 19, empiezan a verse los establecimientos formales. Se podría pensar que 

los alrededores de un santuario son incompatibles con la vida nocturna, pero el carácter 

céntrico y estratégico de la Avenida del Milagroso permite la existencia de una gran 

diversidad de usos. Hay una importante “zona rosa” en la parte de la avenida más alejada 

del templo, con bares y discotecas. Los fines de semana en la noche este sector se llena de 

jóvenes y de automóviles con sus equipos sonando a volúmenes muy altos, y se presenta 

consumo de alcohol y de algunas drogas ilícitas como marihuana y cocaína. Incluso había 

una discoteca especialmente dirigida a un público homosexual, su primer nombre era Ibiza 

y luego la denominaron PK2, aunque en este caso sí se sintió el peso de la religiosidad, ya 

que en el canal de televisión local hubo una intensa campaña para promover el cierre de 

este lugar, porque daba “vergüenza” que los turistas lo vieran. No se pudo verificar la 

verdadera razón, pero el lugar cerró y el local era ofrecido en arriendo para cuando se 

concluyó este trabajo.  

En la zona hay una gran cantidad de negocios que tienen poco o nada que ver con las 

dinámicas del turismo, y a los que siempre llegan clientes independientemente de la 

temporada. Son lugares cuya existencia y permanencia son necesarias para los nativos y sus 

dinámicas sociales y económicas, por ejemplo, las droguerías o las distribuidoras de 

gaseosa y cerveza. Otros negocios indispensables para los residentes son las cabinas donde 

hacen llamadas y recargan sus celulares, los puestos de giros y mensajería como 

Servientrega y Gane y los lugares que se convierten en punto de encuentro para amigos y 

compañeros de trabajo, como los billares o la panadería Casita del Pandebono. Cabe aclarar 

que, a diferencia de otros centros turísticos, mi zona de estudio nunca queda desolada, el 

tránsito de vehículos y peatones es permanente, al igual que la presencia de personas en los 

templos y espacios públicos, y aún a altas horas de la noche, hay uno que otro vigilante, los 

recepcionistas de los hoteles a veces están charlando en las puertas y las unidades de la 
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Policía patrullan las calles. En general, se trata de un centro vivo, aún en las temporadas 

bajas, en las que no se desarrolla ningún evento religioso de cierta magnitud.  

En las fechas consideradas temporada baja, por ejemplo, un martes de un mes como 

febrero, que no es período de vacaciones ni está cerca de ningún magno evento religioso, el 

comercio de la zona empieza a cerrar a eso de las cinco de la tarde, para cuando llegan las 

ocho ya es difícil encontrar una tienda de artículos religiosos abierta. En cuanto al bulevar 

de la avenida, en días cotidianos es un espacio de recreación y esparcimiento para los 

habitantes de la ciudad, que salen a charlar, a pasear con los perros o a jugar con sus hijos o 

nietos, un escenario similar a un parque. Relativamente, hay un reducido flujo de 

transeúntes y poco movimiento en los locales, casi nunca se ven personas sentadas en el 

pasto y siempre hay bancas libres.  

En ocasiones, no hay fila para entrar al camarín, a veces llega solo hasta las gradas de 

acceso, casi siempre suele ser muy corta. Los distintos templos católicos del sector llevan a 

cabo sus misas y atienden confesiones con total normalidad, de vez en cuando hay 

matrimonios, bautizos y ritos fúnebres (por supuesto, no en la Basílica), por lo general, se 

presenta una amplia asistencia a estos rituales, ya que gran parte de las bancas se llenan y 

en sus calles aledañas se puede observar una inmensa cantidad de motos y carros 

parqueados mientras el ritual se lleva a cabo, siempre hay hombres que aprovechan esta 

necesidad de parqueadero y le cobran a las personas por cuidar sus vehículos mientras se 

encuentran en el ritual. A la seis de la tarde del martes 2 de julio de 2013, un día que 

aparentemente no tiene mucha importancia en el calendario religioso, la iglesia de La 

Merced estaba repleta, había personas de pie porque no cabían en las bancas, una muestra 

de que el catolicismo siempre tiene vida y actividad en la ciudad, independientemente de si 

hay o no hay visitantes.  

3. 2. Domingo 

En el catolicismo, la misa dominical es toda una institución, y el domingo es un día libre 

para la mayoría de los trabajadores, suele ser marcado en los calendarios con letras y 

dígitos rojos. Tomando un domingo como cualquier otro, se ha elegido el 3 de marzo de 

2013, antes de la Semana Santa que inició unos veinte días después. Fue un día soleado y 

había mucha concurrencia en la zona. El catolicismo, que de por sí tiene vida y actividad en 
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la ciudad, cobra mucha más vida los domingos, con la llegada de los visitantes y la 

concurrencia de los residentes que eligen este día para acudir al santuario y a los demás 

templos. Los sábados la Basílica se llena, pero no lo suficiente como para que haya gente 

de pie o sentada en el suelo, mientras que el domingo sí había varias personas en estas 

condiciones. No eran tantos como para dificultar el paso, pero sí suficientes como para 

copar las bancas. Las aglomeraciones y el calor de la parte plana del centro del Valle 

hicieron necesaria la instalación de unos inmensos ventiladores en distintos puntos del 

templo, es curioso que a pesar de su tamaño, no hacen mucho ruido, no se oye más que un 

leve zumbido. La fila de personas para entrar al camarín llegaba hasta la puerta lateral que 

sale hacia la calle 4ta. Las calles aledañas al santuario, como la avenida, la carrera 13 y la 

calle 3ra, se encontraban copadas de automóviles parqueados, cada cuadra con su 

respectivo cuidador.  

En la mañana y en la tarde, se presentó un flujo permanente de visitantes caminando entre 

el terminal y la Basílica, compuesto en su mayoría por grupos familiares enteros: parejas 

con sus hijos, a veces con los abuelos, las tías, los primos, etc. El tránsito de estos grupos 

por la avenida tiene un ciclo: en la mañana y hasta el mediodía, se dirige sobre todo hacia la 

Basílica, pero entre las cuatro y las cinco de la tarde el flujo empieza a invertirse, es decir, 

ya habiendo cumplido con la intención del viaje, asistir al santuario, los visitantes retornan 

a sus municipios de origen, sus puntos de partida. En el terminal, la fila más larga fue la 

que se formó para viajar a Tuluá, muchos viajarían para Cali, Darién, Guacarí, Yotoco y 

otros municipios del Valle, y una buena parte de los pasajeros tenía como destino ciudades 

de departamentos vecinos como Quindío, Risaralda y Tolima.  

Después de las cinco de la tarde, el flujo de peatones hacia el terminal se redujo 

drásticamente, cabría decir que se detuvo, pero eso no quiere decir que para esta hora ya no 

había visitantes en la ciudad, porque la última misa terminó a eso de las 7:20 P.M., y aun 

siendo la última, el santuario seguía lleno y con una gran cantidad de vehículos a su 

alrededor. Los asistentes al ritual salieron rápidamente a abordar sus carros y motos, al 

mismo tiempo salieron los que se dirigían hacia sus viviendas en la ciudad y los que 

buscaban acceso a la carretera para salir a otro municipio, lo cual provocó mucho tráfico en 

algunas vías, sobre todo en la avenida y en la esquina de la carrera 14 con calle 1ra. En las 
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capitales pueden ser un poco más normales los atascos, pero en una ciudad como Buga 

suelen responder a un hecho extraordinario.  

En la tarde, se presentó otro atasco generado por un camión de basura que no podía dar un 

giro porque la calle estaba llena de vehículos parqueados a lado y lado, rápidamente se 

acumularon decenas de vehículos detrás del camión y se formó el atasco, daba la vuelta por 

la carrera 14 hasta el otro sentido de la avenida, y cada vez más vehículos iban cayendo en 

él. El camión de basura ya no podía moverse hacia ningún lado, quedó totalmente 

bloqueado. La única manera de resolver aquella situación fue que un grupo de policías 

buscara al dueño del vehículo que más obstruía el paso del camión, para pedirle que lo 

moviera. El jefe de aquella patrulla de policías parecía un poco molesto con la situación: 

“Ellos no deberían pasar a esta hora”, decía, “siempre va a pasar lo mismo”. Sin embargo, 

los domingos es necesario recoger basuras una o dos o más veces en el día, porque en unos 

puntos específicos de la avenida se forman montañas de desechos, como en la carrera 14 

con calle 4ta, donde varios locales de la zona dejan sus basuras, esta esquina es un punto 

muy concurrido por recicladores, que llegan con costales o con carretillas a recoger las 

sobras de alimentos y otros materiales que les puedan servir. En la zona, no parece haber un 

día establecido para sacar la basura, ni un contenedor, simplemente hay una esquina en la 

que se puede depositar cualquier día, a cualquier hora.  

La mendicidad también se dispara los domingos. Hasta las ocho de la noche, 

aproximadamente, puede verse gente pidiendo dinero o comida en los alrededores del 

santuario. Algunos los ayudan con una moneda, un vaso de agua, otros simplemente los 

ignoran. Se pudo notar que una de las personas que pide dinero llega a los alrededores del 

santuario poco antes de que se terminen las misas, y se dispone a esperar a que salgan los 

asistentes, ya lo ha configurado como todo un oficio con sus respectivos horarios.  

3. 3. Días 14 de cada mes (misas de Sanación) 

Los días 14, el santuario recibe suficiente afluencia como para llenar la plazoleta Lourdes 

hasta el punto de dificultar el paso, es imposible entrar o salir de aquella multitud sin 

rozarse con otras personas. Se trata de una auténtica multitud pluri-étnica: blancos y 

mestizos del eje cafetero, negros del litoral Pacífico, indígenas misac, los mismos 

bugueños, etc. Una gran cantidad de acentos y tonalidades de piel y cabello confluyen en 
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aquel sitio, ante la tarima. La atracción principal es la misa de Sanación, cada 14 se 

celebran tres, pero la de mayor afluencia siempre es la que tiene lugar a las tres de la tarde 

(las otras dos son a las diez de la mañana y a las siete de la noche). La eucaristía de las tres 

de la tarde es transmitida por el canal regional Telepacífico, lo que le permite llegar a un 

público mucho más amplio. 

Hasta mis jornadas de observación del año 2012, estas misas eran presididas por el padre 

Aicardo Alzáte, pero este sacerdote fue trasladado y ahora las preside Alberto Arias. 

Además de lo que usualmente suelen hacer los sacerdotes en una eucaristía, como la lectura 

del Evangelio, para las misas de Sanación los curas traen bajo la manga todo un abanico de 

lecciones de superación personal, anécdotas, chistes y canciones. El ritual implica la 

participación del público, pues tienen que dar palmas o alzar las manos y moverlas al ritmo 

que va indicando el sacerdote, como si se tratara de una masiva sesión de aeróbicos. 

Usualmente, en el momento previo al ritual se canta una canción que induzca a este tipo de 

interacción con el público, quizá como una forma de incluir a los asistentes y captar desde 

el principio su atención.  

Los momentos más importantes del ritual, al menos según lo observado y percibido, son la 

oración para pedir la Sanación, momento cargado de misticismo en el que todos los 

asistentes cierran los ojos, mientras el padre va orando, con las pausas necesarias para que 

el público pueda repetir y orar con él, y la bendición de los objetos, un momento al final del 

ritual en el que los asistentes levantan todo tipo de artículos religiosos, entre crucifijos, 

camándulas, escapularios, botellas de agua bendita, etc., entre otros objetos como las llaves 

del carro. Muchas personas levantan sus propias manos o alzan a sus hijos pequeños 

mientras el padre realiza la señal de la Santa Cruz, para que reciban la misma bendición. 

Con este tipo de escenas se comprende que para muchos creyentes no basta con adquirir un 

artículo religioso (bien material), sino que es muy importante pasar por la eucaristía para 

que dicho artículo reciba la bendición del sacerdote (bien simbólico), es decir, los artículos 

religiosos no son objetos sagrados por sí mismos y por lo que representan, sino que 

requieren de la aprobación de un miembro del cuerpo especializado que distribuye los 

bienes simbólicos de salvación como las bendiciones y las absoluciones.  

Las misas de Sanación empiezan a atraer visitantes desde antes del día 14, por ejemplo, el 

lunes 13 de mayo de 2013, llegaron en horas de la noche muchos buses con los peregrinos 
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que harían presencia en las eucaristías del martes. Buses cuyos pasajeros ya parecían tener 

reservado el hotel, pues se bajaban en grupo y entraban todos a un mismo establecimiento. 

Aquel mismo día, llegaron a Buga dos peregrinaciones extranjeras: cuarenta personas de 

República Dominicana y otro grupo de Aruba. Para este 14 de mayo había vendedores 

ambulantes de bebidas frías, de helados, de juguetes, de dulces y postres y una gran 

variedad de productos. En el parqueadero que queda diagonal a la Basílica, hubo una 

exposición artesanal apoyada por la Oficina de la Mujer y población LGBT de la Alcaldía, 

también aprovechando la afluencia de visitantes como una oportunidad de negocios. Para la 

misa nocturna no se llenó todo el atrio, y quedó la impresión de que la mayoría de los 

visitantes ya había partido a sus sitios de origen. Hasta hace pocos años, solo se celebraban 

las eucaristías de la mañana y la tarde, pero los empresarios hoteleros solicitaron a los 

redentoristas celebrar una más en la noche, para incitar a los visitantes a pernoctar en la 

ciudad, y estos accedieron a celebrar la de las 7:00 P.M., una muestra de las alianzas de 

intereses a las que puede dar lugar el turismo religioso.  

3. 4. Semana Santa 

En el cristianismo, este es un período en el que se producen todo tipo de rupturas de la 

cotidianidad, partiendo del hecho de no tener que ir a estudiar o a trabajar. En esta semana, 

se conmemoran fechas fundamentales en la historia de esta religión, recordémoslas 

brevemente: el Domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesucristo a Jerusalén, a sus 

33 años aproximadamente, el jueves santo se evoca la última cena que tuvo con sus 

discípulos, el viernes santo rememora su crucifixión y el Domingo de Resurrección celebra 

el momento en el que el líder del cristianismo cobró vida nuevamente y salió de su tumba 

con la ayuda de unos seres angelicales. En conversaciones con habitantes de Buga, mayores 

de cincuenta años, estos se refirieron a la gran cantidad de tabúes que existía alrededor de 

esta semana: la única carne que se podía comer era el pescado, y el viernes las mujeres se 

tenían que vestir con un riguroso luto, exclusivamente en tonos negros, a los niños no los 

dejaban bañar porque “se podían convertir en pescados” y las parejas evitaban tener 

relaciones sexuales “para no quedarse pegados”, tampoco se podía escuchar música, y en 

las emisoras de radio (la televisión no había llegado) solo se escuchaba a los sacerdotes 

católicos, que se turnaban para hablar varias horas cada uno.  
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El período de Semana Santa sigue trayendo consigo rupturas drásticas en la cotidianidad de 

los habitantes de Buga, quizá aquellas fechas fundamentales como el viernes santo ya no 

estén tan rodeadas de mitos, y ya no haya tanto luto y tanta solemnidad, pero el centro de la 

ciudad se convierte en un sector muy concurrido, con bastante tráfico peatonal y vehicular, 

a causa de la afluencia masiva de visitantes a la ciudad. Como efecto de esta afluencia 

masiva, durante los períodos de Semana Santa de 2012 y 2013, llegaron muchos más 

vendedores ambulantes al trecho entre el terminal y la carrera 19, y el fenómeno fue 

progresivo, multiplicándose y diversificándose día tras día, de tal manera que cuando 

llegaba el viernes santo parecía que no cabía un negocio ambulante más en la acera de la 

calle 4ta, en el carril que va en sentido Terminal-Basílica.  

La oferta de productos al consumidor era tanta y tan diversa que se hacía difícil de recordar 

y registrar. Llegaban muchos más vendedores de artículos religiosos, como una mujer con 

una mesa llena de camándulas, vendedores de afiches, de “chitos” y rosquillas y otra gran 

cantidad de productos. La trocha de espacio verde se transformaba en un mercado propio de 

una feria, en él se estacionaron vendedores de bolsos, de calzado y artesanías en cuero, de 

maletines, de obleas, de vestidos, de chorizos, de minutos, de mazorcas, de arepas de 

choclo, de ángeles en miniatura, y más adelante, en un punto cercano a la carrera 19, se 

levantaban carpas y se vendieron productos de madera, muñecos, artesanías, correas, 

relojes, aretes, pulseras, entre otros accesorios, más una exhibición gastronómica llevada a 

cabo por estudiantes del SENA. El permiso para levantar una carpa en este punto costaba 

$60000 para los residentes de Buga y $100000 o hasta $120000 para los que no fueran de la 

ciudad, una clara distinción entre los nativos y los foráneos. La Semana Santa también era 

aprovechada para el despliegue de distintos tipos de campañas: publicitarias, de 

reclutamiento a las Fuerzas Armadas, de proselitismo religioso, etc. 

En la estación del ferrocarril se instalaban ventas de artesanías y de pinturas bajo varias 

carpas, que llenaban toda la plazoleta de la estación y hasta el interior de la estructura. En 

2011 llegó a haber hasta espectáculos de música y danza y tascas en las que vendían 

cerveza, pero para 2013 solo había tres carpas y ningún tipo de presentación artística. No se 

conocen las causas específicas para que este espacio no hubiera tenido tanta vida en el 

último año de observación, quizá dependía en gran parte de recursos públicos que dejaron 



 
 

43 

de llegar con el cambio de Administración, o por contradicciones con el estamento 

religioso.   

La avenida se convierte en un parqueadero de buses, “chivas”, camionetas, carros viejos, 

carros nuevos, todo tipo de vehículos, con placas de ciudades muy alejadas unas de otras 

como Caicedonia, Pasto, Pereira y Florencia. En gran parte de esta importante vía se 

prohíbe el tráfico vehicular, de tal forma que queda acondicionada para el de tipo peatonal, 

y en ella solo se ve a los vehículos que prestaban el servicio de city-tour. Para hacer 

efectiva esta prohibición, se instalan bloqueos en las esquinas, desde la carrera 18 hasta la 

13, vigilados por hombres de la Policía Nacional. Los residentes de la zona que tienen 

vehículos deben relacionarse con los policías para que estos los recuerden y los dejen pasar 

cada vez que lleguen a sus viviendas. Esta medida fue tomada por primera vez en 2011, con 

ocasión de las Rogativas, evento del que se hablará más adelante.  

En materia de seguridad, para el período de Semana Santa la ciudad siempre solicita 

refuerzos. En 2012 fue enviado desde Bogotá un grupo de 200 carabineros, y los policías de 

la ciudad estaban más alertas y realizaban más requisas que de costumbre. Aun así, la 

percepción de seguridad parecía ser baja, ya que en las calles se escuchaban comentarios 

sobre atracos y “raponazos”, como una mujer que le decía a otra: “hasta me da miedo soltar 

al niño porque en cualquier descuido se me lo llevan”, efectivamente se aferraba con mucha 

fuerza al niño que estaba cargando. Con tanta afluencia, hasta en el interior del santuario 

roban sin que nadie se dé cuenta: el miércoles 27 de marzo de 2013 desapareció una 

pantalla, la Basílica cuenta con servicio de vigilancia interna y aun así los ladrones lograron 

desatornillarla y sacarla del templo, nunca fueron capturados y el objeto se dio por perdido. 

Durante todo el período, se veía a los policías discutiendo con gran variedad de vendedores 

informales sobre las limitaciones en el uso del espacio público, el jueves santo de 2013 un 

vendedor de helados alegaba que él era de Pereira y que allá lo dejaban vender sus 

productos en cualquier parte, uno de los agentes le dijo: “Pero es que estamos en Buga y 

aquí las cosas funcionan así, entonces lo mejor es que se vaya antes de que le decomisemos 

esa mercancía”, el sujeto no tuvo más opción que llevarse su congelador a otra parte, 

bastante ofuscado.  

Los agentes de tránsito tampoco parecían tener un minuto libre en estas fechas, siempre 

tenían que estar regulando el tráfico vehicular y peatonal, y de vez en cuando lidiar con 
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situaciones de emergencia, como la de una adulta mayor que se cayó en mitad de la carrera 

13 con 4ta, una de las vías más transitadas en temporadas altas. Los agentes ayudaron a la 

mujer a moverse a la orilla y agilizaron el tráfico para que pudiera entrar una ambulancia. 

También deben estar atentos para poner comparendos a quienes hablen por celular mientras 

manejan sus vehículos, y otras prácticas que podrían afectar el orden y la seguridad en las 

vías del sector. Conscientes de la potencial necesidad de atención médica, en caso de una 

caída, un accidente de tránsito, o tantas cosas que pueden pasar en el desarrollo de un 

evento masivo, en la zona había presencia permanente de médicos, paramédicos y 

voluntarios de la Cruz Roja, también se instalaba un puesto móvil del Hospital Divino Niño 

y se dejaban dos o tres ambulancias parqueadas en la avenida.  

También cambiaba el comportamiento de los bares y las discotecas del sector, por ejemplo, 

en 2012 solo abrieron hasta el miércoles y no volvieron a atender en el resto de la semana. 

La discoteca Bar y Rumba celebra cada cierto tiempo un evento llamado “Noche de 

Clásicos del Reggaeton”, el cual se realiza los sábados, pero para esta fecha fue adelantado 

al miércoles. Y en 2013, el bar Chelas no estaba prestando sus servicios habituales, sino 

que estaba vendiendo veladoras y botellas de agua con la imagen del Señor de los Milagros. 

El bar Holy Water, que también es galería de arte, siempre exhibe pinturas con la imagen 

de Jesucristo con la corona de espinas, o crucificado, o algo por el estilo, aludiendo a los 

hechos que se conmemoran en estas fechas.  

Los espacios públicos se saturaban, el parque de Bolívar, por estar a la orilla de un río, se 

convertía en una especie de balneario improvisado, y al parque del Monumento a Alejandro 

Cabal Pombo y al de La Merced llegaban muchas personas a almorzar y a jugar con niños. 

Al ver tal cantidad de gente y tal grado de saturación de las atracciones y los espacios 

públicos, algunos visitantes se llevan una mala impresión, por ejemplo, una mujer con la 

que hablé en el terminal me dijo: “Yo a Buga volvería, pero nunca en Semana Santa”. El 

santuario, por ser la principal atracción de la ciudad, es el que termina concentrando la 

mayor parte de la afluencia. Durante la Semana Santa, la fila para entrar al camarín 

empezaba detrás del templo, por la carrera 13, le daba la vuelta al santuario y continuaba 

dos cuadras más por la calle 3ra, el viernes santo se observaba la fila más larga del año. 

Desde el jueves santo hasta el Domingo de Resurrección, el santuario parecía un 
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hormiguero humano del que entraban y salían personas por montones. El museo también se 

llenaba y se disponían dos mujeres jóvenes para prestar el servicio de guía.  

El período de Semana Santa de 2013 estuvo marcado por la elección del argentino Jorge 

Mario Bergoglio como Papa tras la renuncia de Benedicto XVI. Bergoglio, quien tomó el 

nombre de Francisco, es el primer Papa de procedencia latinoamericana, por lo que se hizo 

popular instantáneamente entre la población de la región. Fue elegido el 13 de marzo y la 

Semana Santa comenzó el domingo 24 del mismo mes. Durante toda la semana se 

vendieron posters con su fotografía, se gritaban vivas en la tarima de la Basílica (¡Viva el 

Papa Francisco!) y en la noche del jueves santo, en el monumento de última cena del 

santuario, había una figura de icopor que representaba al Sumo Pontífice, también en el de 

la iglesia de La Merced había un cuadro con su imagen.  

3. 5. Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro 

Esta celebración no tiene relación directa con el Señor de los Milagros, pero se realiza al 

interior del templo y sus alrededores. La Virgen del Perpetuo Socorro es una advocación 

mariana que los redentoristas tienen como patrona, la misma congregación fue la que trajo 

esta devoción a Colombia, en 1884. El evento se desarrolla durante nueve días de junio 

(usualmente después de la mitad del mes). Se realizan misas y una procesión en la que se 

saca una réplica de la imagen que existe en Italia y se la venera por algunas calles de la 

ciudad
82

.  

En 2012, para cuando inició esta novena, el sector estaba en pleno proceso de 

transformación. Dos semanas después de terminada la Semana Santa, los redentoristas 

mandaron a hacer un camino de luces incrustadas en el suelo, que avanza por todo el centro 

de la plazoleta Lourdes hasta llegar a la imagen de la Virgen María, arreglando también el 

pedestal sobre el que se encuentra la imagen, de tal manera que ahora parece como si 

emergiera de una flor. En un principio, hubo rumores de que se construiría un techo 

corredizo, que tendría un valor de 3500 millones. La obra nunca se llevó a cabo, tal vez por 

ser demasiado onerosa, tal vez porque obstruiría la vista del santuario. Las otras 

modificaciones como la remodelación del suelo de la plazoleta o la instalación de la rampa 

para sillas de ruedas, trastornaron toda la novena del 2012, la plazoleta se convirtió en 
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camino de volquetas, carretillas y hombres con cascos, una lona verde la rodeaba y el paso 

estaba prohibido para quienes no trabajaran en el proyecto.  

La novena se celebra todos los años, 2012 no fue la excepción a pesar de los contratiempos 

causados al no poder disponer del atrio. Durante el primer fin de semana, las características 

del espacio no parecían distar mucho de los fines de semana comunes y corrientes: 

relativamente poco tránsito de peatones, una reducida presencia de vendedores ambulantes, 

pocos automóviles parqueados o transitando por las vías, muy pocos promotores en la 

avenida y grupos muy pequeños de policías. La afluencia llegó el segundo fin de semana de 

la novena, y como consecuencia de esta concurrencia, aparecieron automáticamente las 

decenas de vendedores informales. El mismo orden se siguió en 2013, la participación en 

los rituales y la afluencia de visitantes fue aumentando con el transcurso de los días y los 

rosarios se anunciaban con cohetes, para este año las obras de la plazoleta ya estaban 

concluidas, se había desistido definitivamente del techo corredizo y se estaba pensando en 

una carpa gigante, que se pudiera montar y desmontar en pocas horas, el cambio más 

notable fue que la ruta de la procesión se amplió y pasó por calles por las que nunca había 

pasado, como la calle 6ta entre carreras 17 y 19.  

En ninguna vía de la ciudad se prohíbe el tráfico vehicular en estas fechas, lo que quiere 

decir que, si bien se recibe una considerable afluencia, no es de las dimensiones de la que 

llega en Semana Santa, por eso no se ve la necesidad de instalar los bloqueos. Aun así, las 

tiendas de artículos religiosos jamás estaban vacías ni sus empleados desocupados. Los 

promotores otra vez estaban en la avenida, guiando a los visitantes y repartiendo volantes. 

En cuanto a la presencia de autoridad, unidades de carabineros cubrían los alrededores del 

santuario, algunos con caballos, otros patrullando a pie. Los últimos tres días de esta 

novena eran los de mayor movimiento, aunque al parecer no se debía tanto a que dicha 

novena tuviera un amplio poder de convocatoria, sino a que era un fin de semana con 

puente festivo, lo cual tiende a impulsar grandes movimientos turísticos en todo el país, 

además, como se realiza en junio, recoge el flujo de personas que están disfrutando sus 

vacaciones de mitad de año.  
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3. 6. Rogativas al Señor de los Milagros 

Desde 1948, estas festividades se han venido celebrando cada siete años, sin falta. 

Anteriormente se realizaban ante una calamidad, como una sequía, una plaga, o una guerra 

civil (siglo XIX). El evento se lleva a cabo en el mes de septiembre, procurando que el 14 

quede dentro de los días programados
83

. Las últimas Rogativas fueron las del año 2011, 

fueron seleccionadas como tema de estudio para el trabajo final de una electiva profesional 

sobre religión, y de ahí se tomaron los registros que aquí se presentan. Tuvieron lugar entre 

el 9 y el 18 de septiembre, bajo el lema “Por la vida y por la paz”. Durante los nueve días se 

realizaban eucaristías en la plazoleta Lourdes (cinco en la mañana y cuatro en la tarde). 

Entre las actividades programadas había Viacrucis, rutas que representan el calvario y la 

crucifixión de Jesús de Nazaret, las cuales partían desde las parroquias de los barrios y 

finalizaban en la Basílica (dando una representación del vínculo entre la ciudad y su santo, 

y de cómo toda la urbe parece girar a su alrededor); también estaban los Rosarios de la 

Aurora, que comenzaban todos los días a las 5:15 de la mañana, los cuales consisten en 

pequeñas procesiones por las calles aledañas al santuario, en las que se reza el Santo 

Rosario, un conjunto de oraciones que prácticamente sintetiza los misterios fundamentales 

de la fe católica; y quizá el acontecimiento más importante es la procesión que se realiza el 

último día de las fiestas, ya que se lleva a la imagen a recorrer las calles de la ciudad. 

Durante los siete años siguientes, permanece salvaguardada en su santuario, y no vuelve a 

salir sino hasta las próximas Rogativas.  

La preparación comenzó con la elaboración del afiche. En 2010, se lanzó la convocatoria, y 

se ofrecieron premios de un millón de pesos para el afiche que resultara elegido como el 

mejor, quinientos mil para el segundo puesto y doscientos mil para el tercero. La 

premiación fue después de la celebración de una misa transmitida por el canal regional 

Telepacífico. El diseño ganador tiene al Señor de los Milagros en primer plano, un globo 

terráqueo en el que está Suramérica y como fondo los fieles del Milagroso participando en 

la consagración, bordeado por las banderas de Colombia, Puerto Rico, Panamá, México y 

España, países hispanohablantes, los últimos cuatro con delegaciones de peregrinos que 

suelen venir constantemente a las fiestas del Milagroso, como fondo tiene la Basílica y una 
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imagen del espacio exterior. El segundo diseño muestra al Milagroso con unas manos en 

disposición de rezar y la Basílica de fondo, el tercero con unas manos que lo reciben y el 

cielo de fondo, el cuarto muestra al Milagroso al lado del vientre de una mujer embarazada 

con una cinta verde, símbolo de la paz.  

El diseño ganador (Anexo 1) quedó con los créditos del autor pero pasó a ser propiedad de 

los Misioneros Redentoristas, y figuró como portada de la edición de julio de 2010 de la 

revista Señor de los Milagros y también como portada del folleto de la programación de las 

fiestas, fue colgado en las parroquias de la ciudad, en locales comerciales, hoteles, buses de 

transporte intermunicipal y durante las fiestas se colgó uno de gran tamaño en la fachada de 

la Basílica. Aunque desde mucho antes se comenzó promoviendo y convocando, una vez 

estuvo seleccionado el afiche oficial, monseñor Hernán Giraldo, obispo de la Diócesis de 

Buga, se presentó ante la Conferencia Episcopal para anunciar que los Padres Redentoristas 

estaban programando las Rogativas.  

Anexo 1 

 

 

Afiche oficial de las Rogativas al 

Señor de los Milagros de 2011.  

Fuente: Misioneros Redentoristas. No. 

59 de la revista Señor de los Milagros. 

Julio-Agosto-Septiembre 2010.     
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Los Viacrucis tenían lugar todos los días a las cinco y media de la tarde, los únicos días que 

no se realizó el recorrido fueron el miércoles 14 de septiembre porque era el día del Señor 

de los Milagros y tenía lugar una eucarística campal especial presidida por el padre Aicardo 

Alzate, el sábado 17 porque se realizó alrededor de la misma Plazoleta Lourdes y el 

domingo 18 porque tenía lugar la procesión más importante y era el último día de las 

fiestas. En los Viacrucis se representaron las estaciones de la crucifixión de Jesucristo con 

unos pendones (banderas largas) que se colgaron en sitios previamente acordados, los sitios 

fueron adornados por los vecinos del sector para que se realizaran allí los homenajes 

durante el recorrido, elaboraron pequeños altares con flores y veladoras y algunos hicieron 

lo mismo en las puertas de sus casas, al final el personal de la Basílica recogía los pendones 

y los guardaba para colgarlos al día siguiente en un barrio distinto. Cada Viacrucis fue 

organizado entre los redentoristas y el párroco a quien le correspondía la iglesia donde se 

iniciaba el recorrido y quien presidía la eucaristía campal una vez se llegaba a la Plazoleta 

Lourdes, es decir, también hubo una marcada participación de los párrocos de Buga, 

liderando a sus comunidades y convocándolas a participar de las ceremonias. Cuando se 

buscaron puntos y aspectos de las Rogativas en los que se evidenciara una relación de 

colaboración mutua entre redentoristas y sacerdotes de las parroquias de la Diócesis, estos 

Viacrucis fueron el mejor ejemplo entre todo lo observado. También hubo eucaristías 

especiales celebradas en las iglesias de la ciudad, por ejemplo,  el 12 de septiembre la 

capilla de San Francisco atendió una eucaristía para un amplio grupo de peregrinos 

provenientes de Pereira.  

En el grado de mayor jerarquía de la Diócesis se puede decir que está el obispo de Buga, 

cargo que en aquel entonces tenía monseñor Hernán Giraldo, a quien se le reservaron 

lugares y funciones muy importantes en las Rogativas. Todos los días salía rodeado por el 

clero y la comunidad de los devotos en el Rosario de la Aurora, en el centro de la multitud, 

el rezo del Rosario era escuchado por toda la multitud gracias a un campero con unos 

potentes megáfonos y una camioneta, también con megáfonos y con un cuadro rodeado de 

flores, que tiene la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro de un lado y la del Señor de 

los Milagros del otro. El viernes 9 de septiembre, primer día de las Rogativas, la banda del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga comenzó a tocar a las 4:45 a.m., partió a las 5:15 

y a las 6 de la mañana, cuando se terminó el recorrido, al obispo de Buga le correspondió la 
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primera eucaristía campal de las Rogativas, en la Plazoleta Lourdes, frente a un número 

considerable de fieles de la misma ciudad, los peregrinos apenas empezaban a llegar. El 

espacio reservado al obispo en la procesión del 18 de septiembre también dejó ver que tiene 

un lugar importantísimo en las jerarquías clericales, ya que salió entre los redentoristas y 

delante de la imagen del Señor de los Milagros, es decir, siguiendo la idea de que la reliquia 

representa a la comunidad, el obispo, al ser la autoridad religiosa que estaba más cerca de 

ella, vendría a ser la figura con mayor jerarquía dentro del orden simbólico de la 

comunidad, mayor que cualquiera de los sacerdotes redentoristas.  

Continuando con el tema de la importancia de la presencia del obispo de Buga en las 

Rogativas, no se puede olvidar que él es quien va personalmente a anunciar en la 

Conferencia Episcopal que los Padres Redentoristas están preparando las fiestas, lleva la 

programación e invita a obispos de otras Diócesis. A las fiestas del 2011 asistieron el 

arzobispo de Cali, el obispo auxiliar de Bucaramanga, el arzobispo de Popayán, el obispo 

de Pereira, entre otros, quienes tuvieron la oportunidad de presidir eucaristías campales, 

además de que pudieron reunirse y compartir con el obispo de Buga e importantes 

miembros del clero de la ciudad. Estas reuniones, aunque no se realizan a la vista del 

público, son eventos de gran importancia en las Rogativas, dado el grado de jerarquía de 

estas personas.  

Para las Rogativas del 2011, los padres redentoristas se plantearon como objetivo dejar una 

obra para la ciudad de Buga: la ampliación y readecuación de la sala de urgencias del 

hospital San José, para lo cual se abrió una cuenta en el Banco de Occidente para recibir 

ayuda económica de peregrinos y devotos y se empezaron a buscar patrocinadores para las 

fiestas con más de un año de anticipación. Cada día de las Rogativas tuvo un patrocinador 

que hizo su aporte para la ampliación de la sala de urgencias y corrió con otros gastos, a 

cambio de que se le permitiera colgar sus carteles publicitarios. En el folleto de la 

programación se puede ver el patrocinador al final de cada día, y los sacerdotes daban los 

agradecimientos antes o después de las eucaristías. El patrocinio de la tarima, el sonido y 

las luces corrió por cuenta del Ingenio Pichichí, una de las empresas azucareras más 

importantes de la región.  

El viernes 16 de septiembre se generó un inconveniente debido a este asunto de los 

patrocinios ya que la empresa de cerámicas Alfa, que se comprometió a encargarse del piso 
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de la nueva sala de urgencias, colgó dos carteles de varios metros de largo, uno en cada 

torre de la Basílica, cubriendo su antiguo reloj. Las quejas no se hicieron esperar, durante 

todo el día los devotos cuestionaban a los sacerdotes y ellos se vieron en la obligación de 

explicar frente al público que eso había sido parte de los convenios y que los carteles solo 

estarían ahí ese día, que era el día pactado con la empresa. En la noche recibieron cartas y 

más quejas y en la madrugada del sábado, con mucha prisa, cuando apenas había luz del 

sol, los carteles fueron retirados.  

Durante estas fiestas hubo dos espectáculos de juegos pirotécnicos, que popularmente son 

conocidos como “castillos”, el viernes 16 de septiembre y el sábado 17. El espectáculo del 

viernes 16 fue un regalo de Pedro Victoria, quien era el encargado de los fuegos artificiales 

que se utilizaron a lo largo del evento (también se usaron en las madrugadas, para llamar al 

Rosario de la Aurora y antes y después de la procesión final). El “castillo” de la noche del 

sábado 17, también dirigido por Pedro Victoria y su equipo, corrió por cuenta del doctor 

Guillermo Montoya, alcalde de Sabaneta-Antioquia, quien con tres años de anticipación 

comenzó a recoger el dinero en su ciudad, con cuotas que le daban amigos y conocidos, el 

padre Prada consideró muy importante hacer esta aclaración para que nadie pensara que se 

estaban trayendo fondos del erario público de Sabaneta a las fiestas del Milagroso.  

La intervención de la Alcaldía de Buga en las Rogativas al Señor de los Milagros giró en 

torno a cuatro aspectos claves: el aseo, la movilidad, la seguridad y lo que corresponde al 

comercio y al turismo. Desde el día 14 de agosto comenzaron las quejas contra la empresa 

encargada de la recolección de basuras en la ciudad, ya que la basura se acumulaba en las 

canecas de la Avenida del Señor de los Milagros. Los comerciantes del sector elevaron sus 

quejas hasta la Secretaría de Salud del municipio y se logró crear cierta presión para que la 

empresa de aseo comenzara a cumplir sus obligaciones y para que lo ocurrido en agosto no 

se repitiera durante las Rogativas
84

. En el tema de la movilidad, la Administración 

Municipal decidió adaptar las vías de acceso al santuario para el tráfico peatonal, 

prohibiendo el parqueo y el tránsito de automotores, en un principio con la idea de generar 

un ambiente de comodidad y tranquilidad durante el certamen
85

.  

                                                           
84

 “Basuras y malos olores abundan en la avenida del Milagroso” (El Periódico [Col.] 20. 08 .2011).  
85

 “Medida adoptada por la Administración Municipal” (El Periódico [17. 09. 2011]).  



 
 

52 

Con el fin de garantizar la seguridad durante las Rogativas, la Alcaldía activó un plan de 

contingencia que incluyó la alerta amarilla en la red hospitalaria y un refuerzo de 180 

hombres de la Policía, más un programa de agentes encubiertos para cubrir la ciudad y 

especialmente los alrededores de la Basílica y un cordón de seguridad con uniformados del 

Ejército y la Policía que rodeaba la ciudad. También se solicitó a la ciudadanía y 

particularmente a los comerciantes que estuvieran atentos a cualquier movimiento 

sospechoso para reportarlo a la Policía. Al transporte organizado (taxistas, principalmente) 

se le recomendó llevar sus distintivos con datos y fotografías para ofrecer mayor 

tranquilidad a los turistas. Y con el fin de evitar la mendicidad, la Alcaldía lanzó la 

campaña “No dé limosna”
86

.  

En lo que se refiere a comercio y turismo, la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad 

programó la “Procesión de la Hermandad”, que se realizó el 8 de septiembre como antesala 

de las Rogativas, con pasos o imágenes de diferentes regiones de Colombia (Valle, Cauca, 

Antioquia, entre otras delegaciones que asistieron con su paso más representativo, por 

ejemplo, la delegación de Popayán trajo la imagen El Encuentro, del siglo XVI). Desde la 

misma Secretaría de Cultura y Turismo, se programó una exposición artesanal en la 

plazoleta de la estación del ferrocarril en la que participaron delegaciones de Valle y Cauca, 

principalmente. En el mismo lugar, se programaron exposiciones de arte religioso, pintura y 

escultura y se tuvieron en exhibición, sin costo alguno, las imágenes que salieron en la 

Procesión de la Hermandad. También se abrieron centros de información turísticos en los 

alrededores de la Basílica con personal capacitado en aspectos turísticos y religiosos
87

. Por 

último, varios propietarios de locales como restaurantes y almacenes de reliquias aprobaron 

la medida tomada por la Administración Municipal de prohibir el tráfico vehicular en la 

Avenida del Milagroso, ya que tuvieron la oportunidad de ofrecer más detenidamente sus 

mercancías a los visitantes que pasaban a pie. Algunos declararon que sus ventas se 

incrementaron en un 25% debido a los bloqueos, razón por la cual le pidieron al secretario 

de Tránsito de la ciudad que la medida no fuera pasajera y que se aplicara los fines de 
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semana (principalmente en los “puentes”) y los días 14 de cada mes, cuando se celebra la 

misa de Sanación
88

.  

En el trabajo de grado de Diana Perea y Nelson Sarria se cita textualmente el relato de un 

peregrino que estuvo en Buga en unas Rogativas del siglo XIX, sin fecha específica, pero 

se sabe con certeza que fue antes de 1870
89

, aquí se expondrán brevemente las diferencias 

entre las festividades en las que él participó y las que fueron observadas, más de cien años 

después. En primer lugar, en la época de aquel peregrino aún no habían llegado los 

redentoristas, y la Basílica no existía, él alcanzó a conocer la antigua ermita, y escribió que 

participaba “del mal gusto de que se resienten todos los edificios con que en esa época 

incipiente fueron dotadas estas poblaciones”. La ermita, según su descripción, era pequeña 

y modesta en su decoración, y además se encontraba bastante deteriorada. También afirma 

que, para los grandes eventos, una buena parte de los asistentes quedaba por fuera porque 

no cabían en el templo.  

Tampoco había periodicidad en la celebración de las Rogativas, pues el relato dice que 

pasarían muchos años antes de que se repitiera, dando a entender que no se sabía cuánto 

podía durar el intervalo. El autor, cuyo nombre se desconoce, estimó que el evento había 

atraído aproximadamente 5000 personas a la ermita y a sus cercanías, reconociendo que 

existían peregrinaciones que llegaban desde “muchas leguas a la redonda”. En las 

Rogativas de 2011, según el canal de televisión RCN, participaron cerca de 500000 

personas
90

, lo cual significa que la afluencia a las fiestas se ha multiplicado por 100 entre 

las que aquel peregrino presenció en el siglo XIX, y las que se observaron a principios del 

siglo XXI. Cabe decir que también se ha ampliado el radio de influencia del culto al 

Milagroso y se ha diversificado el origen de los visitantes, que provienen no solo de otras 

regiones de Colombia, sino también de otros países como México y Panamá. El incremento 

en la afluencia de visitantes durante los grandes eventos ha desbordado incluso las 

capacidades de la Basílica, por lo que los sacerdotes han decidido oficiar las ceremonias 

más importantes en el atrio, así lo hicieron en las últimas Rogativas y en las misas de 

sanación de los días 14 de cada mes.  
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En el Capítulo 2 se decía que, durante la Colonia, las prácticas religiosas marcaban el ritmo 

de vida en la ciudad de Buga. En el siglo XXI, podemos afirmar que lo siguen haciendo, 

pero adaptándose a la nueva realidad, por medio de la industria del turismo religioso y de la 

fusión entre las necesidades de creer y consumir. Como se puede ver en la información 

presentada, la afluencia de visitantes al santuario del Milagroso genera un profundo 

impacto en diversas materias: en medio ambiente y aseo, por la cantidad de desechos que se 

producen en la zona y el trabajo constante que se necesita para mantenerla limpia; en lo que 

se refiere al tránsito, por el incremento del tráfico vehicular y peatonal, los trancones y los 

bloqueos de vías; en materia de salud y atención médica, por asuntos como la prevención y 

atención de emergencias en los eventos masivos; en seguridad, porque para estos eventos 

siempre se solicitan refuerzos de la Policía y algunas veces del Ejército; en los sectores de 

comercio y servicios, porque los eventos masivos significan oportunidades de vender y 

desplegar publicidad, y de asociarse con otros empresarios o con otros actores involucrados 

en la actividad, como la propia orden redentorista; y en materia de espacios públicos, 

porque las temporadas altas traen consigo la saturación y a veces el deterioro de los mismos 

(daños en las bancas, en el césped, en los árboles, etc.).  

Podemos concluir que el turismo religioso y las celebraciones católicas de cierta magnitud 

generan todo tipo de rupturas en la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes que 

habitan la zona, muchas de estas rupturas se pueden observar a simple vista. En amplios 

sectores de ciudades grandes como Cali o Bogotá, los domingos o el período de Semana 

Santa se caracterizan por el reducido tráfico vehicular y peatonal y por la poca actividad 

comercial, por el contrario, la zona de Buga donde se presenta el turismo religioso se ve 

mucho más transitada y cobra mayor dinamismo para estas fechas. Es una actividad que 

impacta a la ciudad en todos los renglones de la Administración Pública, en todos los 

tópicos que podrían preocupar a un alcalde, por este motivo, el gobierno local interviene 

permanentemente en lo que atañe a los eventos religiosos de gran magnitud, a pesar de 

encontrarse dentro del marco de un Estado oficialmente laico. El gobierno local entra en 

esta industria con un papel protagónico, como gestor y promotor de la actividad y como 

preservador de la infraestructura necesaria para que ésta se desarrolle, siendo un 

componente fundamental en el sistema de poder más amplio en el que también actúan la 

Iglesia católica y las empresas privadas. A lo largo de los dos capítulos siguientes, se tratará 
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con mayor grado de detalle esta trama inter-institucional de gestión y promoción de la 

actividad turística (específicamente turístico-religiosa) en la ciudad de Buga.  
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4. Caracterización del tipo de turismo y de turista que se presentan en la zona 

Dentro del ordenamiento y la clasificación religiosa del espacio, que define los sitios que 

son sagrados para cada religión, Buga es un espacio sagrado para la religión católica porque 

una de sus máximas deidades (Dios Hijo) ha decidido manifestarse en la ciudad mediante la 

presencia de una reliquia y la realización de milagros. En este capítulo, se constata la 

existencia de un fenómeno de turismo religioso hacia este lugar sagrado, del cual se intenta 

realizar una caracterización, de acuerdo con el tipo de instituciones que promueven y 

atienden la actividad y el perfil de turista que visita a la ciudad (sexo, edad, procedencia, 

modalidades de organización del viaje, tiempo de permanencia en la ciudad y consumos 

realizados). Al finalizar, se presenta un esbozo sobre el tipo de experiencia turística que se 

puede vivir en Buga, de acuerdo con los atractivos disponibles y las expresiones de 

autenticidad de la ciudad.  

4. 1. La Iglesia católica en la configuración de Buga como un destino turístico 

En su estudio sobre las prácticas del turista religioso católico en México, Minerva 

Maldonado concluyó que muchos de los que se desplazan hacia un destino de turismo 

religioso han estado siendo preparados desde niños para emprender dicho viaje, lo cual es 

evidente en el caso de La Meca, donde la peregrinación es obligatoria para todos los 

musulmanes. Maldonado tomó una situación específica para llegar a esta aseveración: una 

visita del Papa Juan Pablo II a México en 1999, que generó grandes desplazamientos de 

población. El Papa representa la más alta jerarquía humana de la Iglesia católica, por lo que 

estos desplazamientos entraban dentro del marco de los viajes turístico-religiosos, y 

evidentemente eran promovidos desde las mismas instituciones religiosas
91

. 

La capacidad que tienen las instituciones religiosas de convocar peregrinaciones a Buga 

confirma la existencia de un fenómeno de turismo religioso, o impulsado por factores 

religiosos, y convierte a estas instituciones en las principales promotoras del turismo en la 

ciudad. En el caso de Buga, las instituciones religiosas de mayor relevancia son la Diócesis 

y la Congregación de Santísimo Redentor, que no es independiente pero juega un papel 

protagónico al tener a su cargo a la Basílica del Señor de los Milagros. La labor de 
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promoción de Buga como destino turístico se ha expresado de muchas formas: 

construyendo el santuario, extendiendo el culto, espectacularizando los rituales y 

convocando peregrinaciones.  

La Basílica, construida por los redentoristas, se convirtió a lo largo del siglo XX en la 

principal atracción turística de la ciudad, como una vez lo dijo el padre Alberto Arias en 

una eucaristía celebrada en la noche del sábado 25 de mayo de 2013: “Si Buga no tuviera 

esta basílica, sería un pueblo común y corriente, perdido en el mapa”. Además, los 

redentoristas recibieron en donación el terreno que queda frente al santuario y en él hicieron 

el extenso atrio y la actual plazoleta Lourdes, importantes centros de convergencia de 

visitantes en fechas especiales como Semana Santa y los días 14 de cada mes, en los que se 

celebra la misa de Sanación.  

La espectacularización del ritual se refiere a la musicalización (tanto con música religiosa 

como profana), la utilización de fuegos artificiales, de tarimas, de ayudas audiovisuales 

como parlantes y pantallas gigantes, sin que por ello pierda su valor sagrado. En el caso de 

Buga, hay fechas en las que el atrio de la Basílica y la plazoleta Lourdes se convierten en 

centros de grandes eventos religiosos, porque es tanta la cantidad de asistentes que no 

cabrían dentro del santuario, como el 14 de cada mes o los días de Semana Santa. Para estas 

fechas, se levanta una tarima en el atrio, se la decora con flores y a su alrededor se apilan 

unos parlantes. Cuando las misas de Sanación eran presididas por el padre Aicardo Alzáte, 

se interpretaban las canciones que él mismo componía, de una gran variedad de géneros, 

era tal la espectacularización del ritual que el padre se ponía un sombrero de mariachi para 

cantar rancheras y el público estallaba en aplausos cuando terminaba. Ahora son presididas 

por el padre Alberto Arias, un sacerdote igual de joven aunque con un estilo un poco más 

sobrio, pero no por eso las misas han dejado de ser cantadas con la activa participación del 

público. Quizá el evento en el que más se evidencia esta espectacularización es en las 

Rogativas. Por  ejemplo, en las más recientes, realizadas en 2011, hubo conciertos de 

Johnny Rivera y el Charrito Negro, famosos cantantes de música popular, y dos 

espectáculos de fuegos artificiales, los cuales tenían lugar en la horas de la noche, después 

de terminadas las ceremonias religiosas. Recientemente se está pensando adquirir una carpa 

que cubra todo ese espacio, para proteger al público del sol y la lluvia, la carpa se levantaría 
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en pocas horas y se desmontaría después de finalizados los eventos masivos, al igual que la 

tarima.  

El elemento más importante en la labor de promoción del turismo religioso llevada a cabo 

por la Iglesia católica es su capacidad de convocar peregrinaciones, por ejemplo, para las 

Rogativas del 2011 se colgaron afiches en parroquias de la ciudad, en locales comerciales, 

hoteles, buses de transporte intermunicipal y se promovió el evento en el canal regional 

Telepacífico. Además, el obispo de entonces, monseñor Hernán Giraldo, se presentó ante la 

Conferencia Episcopal para anunciar que los redentoristas estaban programando las fiestas. 

Este espacio de la Conferencia Episcopal sirve principalmente para invitar a los pastores 

(obispos y sacerdotes) a que acompañen a sus comunidades en la peregrinación a Buga y 

para que se encarguen de anunciar el evento y promover la asistencia. 

En el tema de la atención a los turistas, la orden redentorista también ha tenido un papel 

relevante. A partir de la década de los setenta empezaron a desarrollar toda una planta 

turística: hotel, restaurante, sala de acogida, almacén de artículos religiosos, librería y 

centro médico y odontológico. La institución que abarca todos estos servicios no litúrgicos 

es la Fundación Casa del Peregrino, a cargo de los mismos redentoristas. Los negocios de la 

orden cuentan con las ventajas de estar muy cerca al santuario y de que son promovidos por 

los mismos sacerdotes. Al final de las eucaristías, estos recomiendan a los asistentes utilizar 

y disfrutar esos servicios, ya que el superávit que resulta de ellos se reinvierte en soluciones 

de vivienda y otras obras de intervención social que la orden lleva a cabo en Buga y en 

otros lugares de Colombia. Es un caso particular el de Buga porque la misma Iglesia 

católica ha invertido en la implementación de la estructura productiva necesaria para la 

actividad turística, y se ha convertido así en un empresario turístico de primer orden, una 

autoridad en el tema y uno de los componentes del poder local con mayor influencia en el 

desarrollo de este sector de la economía.  

4. 2. Intervención de las autoridades estatales en el ordenamiento del espacio y en la 

gestión y promoción del turismo 

4. 2. 1. Procesos de patrimonialización 

Los procesos de patrimonialización pueden considerarse, al mismo tiempo, como causas y 

como efectos de los movimientos turísticos. Sobre todo desde los últimos años del siglo 
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XX, se patrimonializa un bien no solo por su potencial de identidad para la población local, 

sino por su capacidad de atraer turismo. La actividad alrededor de dicho bien se reglamenta, 

y se intenta contrarrestar los impactos negativos con distintas herramientas, todo tipo de 

esfuerzos con tal de aumentar y sostener dicha actividad. Cuando se trata de conservación 

de monumentos por parte del Estado, la primera acción pública, en la mayoría de los casos, 

es el registro y catalogación de un patrimonio histórico.  

En Buga, el Teatro Municipal, la Casa-Hacienda La Julia y la antigua estación del 

ferrocarril son Bienes de Interés Cultural en el Ámbito Nacional, el hotel Guadalajara, de 

arquitectura californiana, es patrimonio del departamento del Valle del Cauca, y otras obras 

como el Puente de la Libertad y el Palacio de Justica forman parte del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad. Y, recientemente, en mayo de 2013, Buga fue declarada 

patrimonio cultural y religioso de Colombia, lo cual, en palabras del alcalde John Harold 

Suárez, representa el privilegio de acceder a recursos económicos, a circuitos 

internacionales de turismo y a la presencia de más turistas
92

. Bien lo dice Ruíz Ballesteros: 

“Los espacios patrimonializados se convierten en objetos de explotación económica”
93

, su 

potencial turístico tarde o temprano los convierte en fuentes de ingresos, en el caso de Buga 

sabemos que las vistas del santuario y la imagen del Milagroso, que forman parte del 

patrimonio religioso de la ciudad (ahora protegido y promocionado por la pertenencia a la 

Red de Pueblos Patrimonio), poseen un alto potencial de atracción y son eje de la industria 

turística que se ha desarrollado a su alrededor, y otras edificaciones patrimonializadas, 

como el teatro y la estación, son usados para conciertos y eventos culturales, en los que se 

aprovecha para vender alimentos, bebidas, artesanías, entre otras mercancías,  

4. 2. 2. Gestión del Centro Histórico 

El proceso del que habla René Coulomb en “Modelos de gestión en los centros históricos 

de América Latina y el Caribe”
94

 se ha cumplido para Buga, en el sentido de que el 
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patrimonio urbano se ha convertido en fuente de desarrollo económico a través de la 

industria turística, además de representar un fuerte potencial de identidad colectiva para la 

ciudad y para la nación. En Buga no hace falta diversificar los usos del centro, como en 

Cali, porque el centro no se ha despoblado, pero existen otros problemas como el deterioro 

de las edificaciones, la alta presencia de indigentes, la contaminación y las dificultades para 

conciliar los intereses de unos cuantos miles de residentes con los de los tres millones de 

personas que visitan la zona cada año.  

Al deterioro de las edificaciones, la Administración Municipal ha respondido de diversas 

maneras: con exenciones de impuestos para los que las usen como residencias o como sedes 

de empresas, por ejemplo, el edificio neoclásico en el que se encuentra el Banco Popular, o 

asignándoselas a instituciones estatales que puedan encargarse de su mantenimiento, como 

la casona colonial en la que actualmente se encuentra la Fiscalía. Ante la alta presencia de 

indigentes, hay que admitir que la reacción de la Administración Municipal se ha limitado a 

sacar el problema de la vista pública, mas no a solucionarlo, por ejemplo, antes de la 

Semana Santa del 2012 se hizo un censo de habitantes de la calle, para llevarlos durante esa 

semana a una finca en la que recibirían atención médica, alimentación y alojamiento. 

Finalizadas las celebraciones, esta población volvió a dispersarse por toda la ciudad, en las 

mismas condiciones en las que estaban antes.  

Al problema de la contaminación se ha respondido intensificando las jornadas de aseo en 

las zonas más afectadas por la actividad turística y los eventos religiosos masivos, por eso 

en los alrededores del santuario hay aseadores prácticamente todo el tiempo, desde muy 

temprano en la mañana hasta el anochecer, además, como en la zona se genera basura 

constantemente, más que todo por la actividad de los restaurantes y heladerías, el carro de 

la basura pasa no solo a diario, sino que en temporadas altas pasa varias veces al día. Para 

evitar los trancones que generaba el camión de basura en la Avenida del Señor de los 

Milagros, donde el tráfico aumenta considerablemente los fines de semana, se consiguió 

una camioneta más pequeña. En cuanto a la conciliación de intereses entre residentes y 

turistas, la tensión se alivia porque los templos y espacios públicos que han sido mejorados 

para adaptarse al turismo también terminan siendo utilizados y disfrutados por los 

habitantes de la ciudad, además el turismo es visto como un importante foco de desarrollo 
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económico y algunas personas hasta lo definen como una “bendición” del Señor de los 

Milagros
95

.  

En lo que se refiere a la recuperación de espacios públicos, la Alcaldía también participó en 

la reubicación de los vendedores informales de la plazoleta Lourdes y el atrio de la Basílica, 

invirtiendo 200 millones y concediéndoles a estos comerciantes cinco años con exención de 

impuestos en los locales a los que fueron trasladados. De la década del 2000 para acá, se 

han invertido gruesas sumas de dinero en la recuperación de los Bienes de Interés Cultural 

(particularmente la antigua estación y el teatro) y en la remodelación de parques, como el 

de Ricaurte, que hasta hace pocos años estaba bastante deteriorado por el agrietamiento del 

suelo, el crecimiento desbordado de los árboles y la hierba, y la presencia permanente de 

consumidores de droga.  

4. 2. 3. Desarrollo de la infraestructura vial 

Así como en El Grado-España y sus municipios vecinos, en muchas otras ciudades se han 

trazado los caminos de tal forma que promuevan y faciliten la actividad turística-religiosa. 

En Chiquinquirá y Tumaco, se considera a Juan Pablo II como el Papa-Alcalde, debido a 

las obras de infraestructura que se desarrollaron para recibir su visita, en el año 1986. En 

Chiquinquirá, se invirtieron 2000 millones de pesos en la construcción de calles, parques y 

redes de servicios públicos, y eso que solo recorrería diez ciudades en siete días y luego se 

marcharía
96

.  

En el caso de Buga, el hecho de que la Basílica del Señor de los Milagros fuera un centro 

irradiador de gracia, influyó en la configuración espacial y en el desarrollo de la 

infraestructura vial del territorio de gracia, como sostiene David Harvey,
 
las dinámicas 

sociales tienen consecuencias en la configuración del espacio
97

. El santuario de Buga 

reproduce simbolismos sagrados como la ascensión y la verticalidad, el agua purificadora y, 

el más importante aquí, el centro del mundo: la verticalidad porque es el edificio más alto 

en un radio bastante amplio y la ascensión porque en su cúpula central tiene una imagen de 
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Cristo resucitado, el mejor símbolo del ascenso al cielo en el cristianismo; el agua 

purificadora porque la imagen del Señor de los Milagros fue encontrada en el río 

Guadalajara, que atraviesa la ciudad y pasa a pocos metros del santuario, el hallazgo es 

recordado con una fuente a las afueras del mismo, con helechos y con la estatua de una 

mujer indígena que representa a la lavandera que lo recogió.  

También se expresa el simbolismo del centro del mundo porque la infraestructura vial de la 

ciudad ha sido construida para que así lo parezca: cuando el ferrocarril era ampliamente 

usado en Colombia, se diseñó la carrilera de tal forma que la Basílica fuera lo primero que 

vieran los pasajeros al llegar a Buga, lo mismo se hizo con la carretera al mar, así que 

cuando se llega a la ciudad en un vehículo se pasa por una glorieta y se accede a una recta 

que lleva directamente hacia la Avenida del Señor de los Milagros, y por esa misma vía se 

va derecho al santuario, este se hace visible desde antes de entrar al perímetro urbano y 

mientras se avanza hacia él, su vista solo es obstruida por unos cuantos árboles, no hay 

edificios ni avisos publicitarios que se interpongan, además, se trazó esta vía al mar de tal 

manera que el Kilómetro 0 quedó ubicado exactamente en la Basílica, hay una placa en la 

fachada del santuario que da cuenta de este hecho. Por ser el inicio de esta importante 

carretera, el santuario ha servido como punto de partida del Clásico RCN Claro, una famosa 

competencia ciclística (Anexo 2).  

El bulevar de la Avenida del Señor de los Milagros, construido entre 2003 y 2004 es un 

camino con bancas, árboles y palmeras que va desde la carrera 19 hasta la plazoleta 

Lourdes, lleva en línea recta hacia el santuario, por lo que su diseño también parece estar 

orientado a reproducir el simbolismo del centro del mundo (ver Anexo 3). El terminal de 

transportes fue levantado no muy lejos, sobre la misma carretera, de tal forma que cuando 

se sale a pie se puede acceder directamente al bulevar y de allí al santuario (ver Anexo 4). 

A estas obras, se suma la peatonalización de varias calles del centro histórico, lo cual 

implica, además de un ensanchamiento del andén, cambiar el asfalto porque la calle debe 

quedar adoquinada, cambiar las farolas de luz por unas de estilo más antiguo y colocar 

materas, todo esto reunido termina incrementando considerablemente el valor estético y el 

potencial turístico de estas calles. 
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4. 2. 4. Medidas complementarias de acondicionamiento estético 

La mejora que completaría la peatonalización de algunas calles del centro sería el 

soterramiento del cableado eléctrico y telefónico, ya que obstruye la apreciación del 

patrimonio arquitectónico que hay en ellas. Los visitantes se quejan mucho de que en sus 

fotos salen los cables en primer plano, y como son varias redes las que se intersectan, ni 

siquiera los que saben de edición de imágenes pueden corregir el problema con facilidad 

(ver Anexo 5). Dicho soterramiento aparece sugerido en el Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Buga (PEMP), pero no se llevó a cabo cuando se 

peatonalizaron las calles porque exigía una inversión mucho mayor de la que la ciudad 

podía asumir, así que se dejó como objetivo a largo plazo
98

, posiblemente habrá que esperar 

a que empiecen a deteriorarse los andenes y las calles adoquinadas, ya que estas obras 

habría que destruirlas para poder canalizar los cables por debajo del suelo.  

Otro elemento que afecta la posibilidad de visualizar el espacio urbano y que opera en 

contra de la calidad ambiental del centro histórico es la proliferación de avisos. Este 

problema es contrarrestado por las normativas establecidas en el PEMP
99

 y por el Acuerdo 

No. 103 de 2011, aprobado por el Concejo Municipal. En estos documentos, se exige a 

todos los comerciantes de la zona el retiro de parasoles, avisos, letreros y/o rótulos que por 

sus características (ubicación, tamaño, etc.), impidan la apreciación del patrimonio 

arquitectónico. En el Acuerdo 103, la Administración Municipal se comprometió a 

conceder a los afectados un estímulo de hasta el 20% por el costo total del cambio (ver 

Anexo 6).  

4. 3. Instalaciones que atienden el turismo y nivel de institucionalización de la 

actividad 

Como se ha explicado en el marco conceptual, el desarrollo turístico de un destino pasa por 

varias etapas
100

. Las primeras etapas son la exploración y el involucramiento, en la primera, 

los  turistas apenas están empezando a llegar, el impacto de la actividad es bajo y la oferta 

de equipamiento es escasa mientras que en la segunda la población local se involucra en la 
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actividad turística y empieza a prestar servicios e instalaciones, siendo los propios 

residentes los que sirven a los turistas, convirtiendo sus viviendas en negocios, aún sin la 

presencia de empresas formales.  

Se podría decir que Buga ya pasó por estas dos fases y ahora está viviendo sus etapas de 

desarrollo y consolidación: el destino ha despegado y los servicios turísticos se han 

incrementado rápidamente, muchas de las cuadras cercanas a la Basílica tienen uno o más 

hoteles, surgen cada vez más restaurantes en la Avenida del Señor de los Milagros y las 

zonas aledañas, y empresas tradicionales de la ciudad como Dulces del Valle y la panadería 

Doña Stella han puesto también sucursales en ese espacio, como una prueba de la 

utilización de la autenticidad gastronómica de la región con fines comerciales y de 

promoción turística. En pocas palabras, el incremento en la cantidad de turistas ha 

conllevado una mayor demanda de mano de obra y a que una porción cada vez más amplia 

del espacio alrededor del santuario sea dedicada al sector turístico.  

El surgimiento de áreas de servicios y recreación bien delimitadas, como el terminal de 

transportes, o el centro comercial Buga Plaza, o los centros comerciales especializados en 

artículos religiosos, es también una expresión el desarrollo turístico en su etapa de 

consolidación. Lo complejo del caso bugueño es que estas expresiones de desarrollo y 

consolidación conviven con expresiones de la fase de involucramiento, pues es muy común 

que los residentes de la zona conviertan sus casas en negocios como parqueaderos de motos 

y baños públicos, y que otros pobladores de la ciudad traten de aprovechar los flujos 

turísticos a través de las ventas informales.  

La proliferación de empresas formales alrededor del santuario de Buga, las alianzas que se 

han establecido entre los empresarios y los políticos locales
101

, la incursión de la 

comunidad redentorista como empresario turístico, son expresiones del desarrollo que ha 

alcanzado la ciudad en este sector de la economía. Sin embargo, no todos los grupos 

concuerdan con respecto al rumbo que debe tomar dicho desarrollo y a la manera como se 

debe explotar ese espacio sagrado y turístico, hay pugnas que siempre estarán allí 
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generando tensión, como las que a veces se producen entre los empresarios formales y los 

vendedores ambulantes, considerados como invasores del espacio público. La capacidad 

administrativa que ha tenido el gobierno local para elaborar e implementar instrumentos de 

planificación, con continuidad entre las administraciones, ha sido un aspecto clave para 

lograr la pronta solución de estas pugnas, ya que en estos planes quedan trazados de 

antemano los límites de la explotación económica del espacio turístico y lo que es 

considerado como invasión del espacio público.  

4. 4. Tipo de visitante: características puntuales 

4. 4. 1. Sexo 

De acuerdo con las observaciones realizadas durante el trabajo de campo, se puede sostener 

que la frecuencia de las visitas es muy pareja entre hombres y mujeres, pero hay otras 

cuestiones muy interesantes para señalar. En las entrevistas se pudo notar que las mujeres 

tienen mayor disposición para peregrinar solas, o en compañía de alguna amiga, un 

comportamiento no observado en los visitantes varones, ya que siempre están acompañados 

por el grupo familiar completo o por alguien de ese mismo círculo como una hija. También 

parece ser que las mujeres son las más constantes en su peregrinar a Buga y las que más 

recurren a la práctica de las promesas. A continuación unos cuantos ejemplos:  

El 14 de mayo de 2012 se tuvo la oportunidad de hablar con Margarita, una peregrina 

joven, proveniente de Armenia, quien afirmó que lo que más la motivaba a viajar a Buga 

era que el hijo de una amiga suya se había curado de una hidrocefalia por la devoción de su 

madre al Señor de los Milagros, y que desde ahí se había “contagiado” de la misma 

devoción de ella y trataba de viajar por lo menos una vez al año.  

Miriam, una mujer de Buenaventura, había llegado a la ciudad en la víspera de Navidad de 

2012, según ella motivada por el pago de una promesa, ya que el Señor de los Milagros le 

había ayudado a resolver varios problemas que no especificó. Siendo de una edad ya 

avanzada y devota de la imagen de Buga, Miriam había perdido la cuenta de las veces que 

había visitado la ciudad.  

Ana, de Suárez-Cauca, viajó a Buga con su esposo, el domingo 10 de febrero de 2013, para 

que el Milagroso la ayudara con una enfermedad de la piel que la estaba afectando. 

Prometer visitas a Buga y ofrendas a cambio de salud es, de las prácticas de religiosidad 
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popular asociadas al Señor de los Milagros, una de las que más se repite, como quedó 

registrado en el trabajo de grado de Nelson Jiménez y Diana Perea, titulado Una mirada a 

la religiosidad popular a través del santuario del Señor de los Milagros de Buga
102

.  

Carmen, de Caicedonia-Valle, viajó a Buga con una amiga, el domingo 12 de mayo de 

2013, el mismo día que canonizaron a la madre Laura y que toda la atención de los medios 

se fijaba en este proceso. Llama la atención que, según ella, lo que la motivaba a viajar a 

Buga era su devoción al Señor de los Milagros, porque era Dios mismo, no como la madre 

Laura, que era una santa humana a la que le estaban haciendo mucho “bombo”, por esta 

razón afirmó que Jericó-Antioquia no le interesaba como destino de peregrinación y que 

toda la vida seguiría visitando al Milagroso de Buga. Este testimonio evidenció la 

complejidad de la religión católica, que prácticamente crea un santo de devoción para cada 

creyente, según sus preferencias.  

En la etapa de la corporación, que es cuando se toma la decisión de viajar, también se pudo 

notar una especial participación de las mujeres, que en su posición de esposas, madres, tías 

o abuelas, pueden impulsar a todo el círculo familiar a desplazarse a Buga. En las 

entrevistas que realicé aparecieron respuestas como “vine a acompañar a mi mamá” o “mi 

mujer tenía muchas ganas de venir”, cuando se les preguntaba a los visitantes por la 

motivación del viaje. Ejemplos:  

Javier y Claudia, una pareja joven, habían llegado desde Pereira el viernes santo de 2012, el 

día en el que es más larga la fila para entrar al camarín. Cuando se les preguntó qué los 

había motivado a viajar a Buga, Javier contestó: “Pues habíamos venido a visitar al 

Milagroso, pero con esa fila… yo por allá no subo”, inmediatamente su pareja le dijo: 

“¿Cómo así? ¿Entonces a qué vinimos?”, él le señaló la fila, para que viera lo larga que 

estaba, ella levantó los hombros y le dijo: “Igual vamos a subir”, y se prosiguió con las 

demás preguntas de la entrevista. Finalmente, terminaron formándose en la fila, porque su 

viaje había estado orientado por unas fuertes motivaciones religiosas, y el sacrificio y la 

búsqueda de lo sagrado se impusieron sobre las motivaciones turísticas y recreacionales, 

aunque, evidentemente, había más convicción religiosa por parte de ella que de él.  

En febrero de 2013, William, un hombre de unos cincuenta años que había viajado desde 

Cartago con toda su familia, declaró que el viaje había estado motivado principalmente por 
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acompañar a su madre, quien viaja a Buga con cierta regularidad, ya sea sola o con la 

compañía de sus familiares. El jueves 28 de febrero de 2013, un grupo familiar bastante 

grande se encontraba en el atrio de la Basílica, constaba de cuatro hombres, cinco mujeres y 

un niño, provenientes de Envigado-Antioquia. Dos mujeres del grupo conocían Buga y le 

habían hecho al resto del grupo la propuesta de viajar, en este caso, una experiencia previa 

en el destino, que fue satisfactoria, conllevó a que se hiciera propaganda espontánea de él y 

a que llegaran más visitantes, como en una especie de efecto “bola de nieve”. En las 

familias colombianas no es extraño que las personas más devotas sean las adultas mayores, 

tal vez por la época en la que crecieron y el tipo de educación que recibieron. Un estudio 

sobre el culto a San Pancracio en Sevilla-España llegó a resultados similares a los que se 

acaban de presentar: las que asistían con más asiduidad al convento donde se encuentra la 

imagen eran las mujeres, sobre todo las mayores de cuarenta y cinco años, y los hombres y 

jóvenes de ambos sexos afirmaban que visitaban el sitio con menos frecuencia y que lo 

hacían porque su esposa, su madre o alguna vecina o amiga los había convencido de ir
103

. 

Cuando en el análisis se intersectan religión y género, la participación de las mujeres en el 

ritual es un aspecto fundamental. En las eucaristías, procesiones y demás eventos religiosos 

que se realizan en el santuario de Buga, hay una activa participación de las mujeres, tanto 

en las tarimas o en el altar cantando o leyendo los evangelios, como en su presencia en el 

público, y no hay espacios delimitados para hombres y para mujeres, ambos se mezclan en 

el interior del santuario y en los rituales que se realizan en el atrio. Debido a la tradición 

católica, no hay sacerdotisas, pero por todo lo demás, la mujer es un actor importante de 

este destino turístico-religioso, ya sea como parte de la mano de obra del sector turístico, o 

como visitante constante y promotora espontánea de los viajes a Buga.  

4. 4. 2. Edad 

Destinos turísticos como Orlando, en el sur de Estados Unidos, son atractivos para un 

grupo etario específico: la niñez. Los niños de ese y de otros países les piden a sus padres 

que los lleven o estos deciden trasladarlos por iniciativa propia, ya que esta ciudad tiene el 

Disney Park y el Universal Park, parques temáticos con un alto potencial de atracción para 
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esta población, pues enfatizan en todo lo que tiene que ver con la cultura del cine y los 

dibujos animados. Otro tipo de destinos, como Ibiza, una isla española famosa por sus 

discotecas y por la música electrónica, resultan muy atractivos para una población adulta 

joven, ya que pueden combinar sol y playa con fiesta.  

A la ciudad de Buga llegan personas de todas las edades, pero ha llamado la atención la 

población de tercera edad, porque en varios casos era un adulto(a) mayor el que impulsaba 

el viaje de todo el círculo familiar. Por ejemplo: Miriam, de Buenaventura, había llegado a 

la ciudad en compañía de su hija y su nieto; la madre de William había promovido el viaje 

de su familia; Juan Carlos, un joven con quien se habló el domingo 24 de febrero de 2013, 

había llegado a la ciudad de Buga con su madre, una mujer ya anciana, y su abuela, aún 

mayor, a la segunda la llevaba todo el tiempo de gancho, pues se le dificultaba caminar; 

Jessica, de Miranda-Cauca, llegó a Buga con su padre, de edad avanzada, a quien le gustaba 

mucho viajar a la ciudad, pero nunca lo hacía solo.  

Y así hay muchos casos. De los entrevistados, solo en estos cuatro ejemplos se manifestó 

abiertamente que el resto del grupo familiar había ido principalmente por acompañar a un 

adulto o una adulta mayor, pero deben ser muchos más. Es frecuente que los círculos 

familiares viajen a Buga involucrando a todos sus integrantes, desde el miembro menor 

hasta el mayor, y se ven tanto bebés en coche como ancianos en silla de ruedas, personas 

que por su condición de vulnerabilidad reciben la atención permanente de todos sus 

parientes. Similar a lo detectado en las mujeres, los visitantes de tercera edad se 

caracterizan por su constancia en la peregrinación, lo que los ha dotado de experiencia y 

conocimiento sobre la zona, y por ser promotores espontáneos, directa o indirectamente, de 

los viajes a Buga, por pedirle a sus parientes que los lleven a la ciudad, o porque estos, por 

cuenta propia, deciden acompañarlos en su peregrinación.  

También llamó la atención la labor de las asociaciones de la tercera edad, como la 

Corporación Convivencia de Cali, en la organización y promoción de viajes de 

peregrinación a Buga. Da para pensar en unas interesantes intersecciones entre turismo y 

gerontología que se podrían desarrollar más adelante en la ciudad, con la creación de áreas 

de servicios especiales para esta población, cuando se tenga un mayor conocimiento sobre 

sus características, sus intereses y su capacidad adquisitiva.  
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4. 4. 3. Procedencia 

En el trabajo de grado de Perea y Sarria, se afirmó que las visitas al santuario de Buga 

procedían principalmente de otros municipios del Valle, especialmente Cali, más una 

presencia considerable de personas del Cauca, Caldas, Quindío y Antioquia
104

. En las 

jornadas de observación de esta investigación, aproximadamente la mitad de los 

entrevistados habían viajado desde otros municipios del Valle, como Cali, Buenaventura, El 

Cerrito, Caicedonia, Andalucía y Cartago. Había también muchas personas de los 

departamentos vecinos del Valle: Cauca, Tolima, Quindío y Risaralda. Y en temporadas 

altas como Semana Santa y fines de semana con puente festivo, el radio de la afluencia se 

extendía y era más fácil encontrar visitantes provenientes de zonas más alejadas como 

Nariño, Cundinamarca y Antioquia.  

Los entrevistados y los grupos de visitantes observados en la zona de estudio provenían 

predominantemente de la región andina. En las entrevistas, específicamente, no quedó 

registro de ningún visitante que no fuera de esta parte del país (ver Mapa No. 3 en sección 

Anexos). Sobre la existencia de visitantes de otras regiones de Colombia, se dispone de 

cuatro indicios, tres obtenidos en las jornadas de observación y uno obtenido de una 

búsqueda de información en internet:  

1. En las Rogativas del año 2011 hubo peregrinos provenientes de Villavicencio y de 

Mitú, se supo porque el padre Aicardo Alzáte los animó a manifestarse cuando 

preguntó quiénes habían venido de esas ciudades.  

2. En abril de 2012 había un bus de la Universidad de la Amazonía, de Florencia-

Caquetá, aparcado en la avenida. Los viajes con fines educativos no se consideran 

propiamente viajes turísticos, porque tanto el profesor como los estudiantes deben 

estar trabajando a lo largo de los mismos, sin embargo, estos grupos suelen utilizar 

las mismas infraestructuras e instalaciones que utilizan los turistas.  

3. El domingo 30 de junio de 2013 había en la ciudad un grupo de ochenta peregrinos 

que había viajado desde Piedecuesta-Santander, liderados por un sacerdote.  

4. Por último, un viaje de peregrinación a Buga promovido por el Vicariato de Puerto 

Carreño para junio de 2012.  
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Estos cuatro indicios evidencian la existencia de visitantes provenientes de los llanos 

orientales, la región amazónica y Santander, no se halló prueba alguna de visitas de 

costeños o chocoanos, seguramente se presentan aunque en una medida mucho más 

reducida, pues han sido muy difíciles de encontrar.  

En cuanto a las visitas de extranjeros, en las Rogativas de 2011 se evidenciaron con la 

llegada de delegaciones de México y Panamá, y también son muy frecuentes las 

peregrinaciones procedentes de Puerto Rico y República Dominicana. Tampoco es extraño 

ver visitantes provenientes de Ecuador y Venezuela, ni vehículos con placas de estos 

países, lo que da a entender que muchos de estos visitantes han pasado por un largo viaje en 

automóvil antes de llegar al destino. Este fenómeno de la afluencia extranjera se explica por 

la difusión que ha alcanzado el culto al Señor de los Milagros, prueba de esto es la 

existencia de templos consagrados a la imagen en Ciudad de México, Ciudad de Panamá y 

Villa Carolina en Puerto Rico
105

.  

En cuanto a peregrinación y turismo religioso, se ha confirmado que el potencial de 

atracción del santuario de Buga alcanza proporciones internacionales. Pero este potencial 

no se limita a lo religioso, también se han visto visitantes norteamericanos, europeos y 

australianos, que en muchas ocasiones no llegan a la ciudad siguiendo motivaciones 

religiosas, como la alemana que administra el blog Pencils and Passports, quien manifiestó 

haber viajado a Buga por la pizza y la cerveza artesanal del Holy Water Ale Café
106

, un 

restaurante-bar propiedad de unos inmigrantes alemanes, motivaciones de orden turístico y 

una búsqueda de la autenticidad antes que una búsqueda de lo sagrado. Este restaurante-bar 

se ha convertido en punto de afluencia y de reunión de turistas extranjeros y de los 

llamados “mochileros”, y desde que existe, es mucho más fácil ver personas de esas 

latitudes en el centro de la ciudad. Su procedencia extranjera no es difícil de detectar dada 

su alta estatura, el blanco de la piel y el hecho de que se comunican en otros idiomas 

distintos al castellano.  

No obstante, los íconos religiosos de la ciudad también forman parte del itinerario turístico 

de estos visitantes, que acuden a conocerlos y a fotografiarlos, así sea solo por un interés 

cultural. En el blog Pencils and Passports, por ejemplo, no se enuncian unas motivaciones 

                                                           
105

 Perea; Sarria, op. Cit. pág. 2.  
106

 „Pizza, beer and tatoos‟, recuperado de: blog Pencils and Passports:  

http://pencilsandpassports.com/post/50374221182/pizza-beer-and-tattoos, consultado el 23 de julio de 2013.  

http://pencilsandpassports.com/post/50374221182/pizza-beer-and-tattoos


 
 

71 

religiosas pero las primeras fotos que se muestran de Buga son de la fachada de la Basílica. 

El turista nunca toma fotos porque sí, sino que, como llega con una mirada turística 

previamente preparada, se las toma a lo que según él identifica mejor al destino, en este 

caso, el santuario del Milagroso (ver Anexo 7).  

Anexo 7 

Algunas imágenes de Buga en el blog Pencils and Passports 

 

 

Lo primero que se expone en el 

blog, al hablar sobre la 

experiencia en Buga, son dos 

fotografías del santuario, la 

vista más identificativa de la 

ciudad.  
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Posteriormente se muestran los consumos en los que incurrió la bloguera mientras se 

encontraba en la ciudad. Arriba: la pizza y la cerveza de Holy Water. Abajo: la convención 

de tatuajes.  
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4. 4. 4. Modo de organizar el viaje y medios de transporte empleados 

Independiente en buses intermunicipales: el visitante se desplaza desde su municipio de 

origen en un bus que lo deja en el terminal de transportes de Buga. Finalizada su visita a la 

ciudad, regresa al terminal y adquiere un tiquete para volver al punto de partida. Con 

frecuencia, en este tipo de viajes se deben hacer trasbordos, por ejemplo, si se viene de 

algún pueblo del Cauca o Nariño difícilmente se encuentra una ruta directa hacia Buga, y 

hay que hacer trasbordos en Popayán o en Cali.  

Independiente en carro particular: el visitante se desplaza en su propio auto, lo cual le 

proporciona una mayor independencia y movilidad. Fácilmente puede ir a pescar o al lago 

Calima antes o después de ir a Buga, o almorzar en Ginebra o en conocidos restaurantes de 

carretera como Picapiedra y el Parador Rojo, como algunos de los entrevistados lo hicieron. 

Además, la posesión de un vehículo particular suele implicar un mayor poder adquisitivo y 

muchas más posibilidades de consumo.  

Independiente a pie: una forma poco usual de viajar a Buga, pero se da, sobre todo por 

parte de peregrinos provenientes de municipios aledaños como Guacarí y Yotoco, más que 

todo en fechas especiales como jueves y viernes santo. En 2011 llegó a pie un grupo 

compuesto por familiares de policías y militares secuestrados, procedentes de otros 

municipios del Valle, de Nariño y del Cauca, como parte de una manifestación por la 

libertad de sus seres queridos
107

.  

Independiente en bicicleta: tampoco es una forma muy común de emprender el viaje, pero 

se presenta mucho en los días más importantes del período de Semana Santa. Los ciclistas 

suelen llegar en grupos grandes, algunos desde municipios cercanos y otros desde lugares 

un poco más alejados como Armenia-Quindío. En la lógica religiosa, es normal que quienes 

realizan este tipo de esfuerzos físicos, lo hagan esperando a cambio bendiciones divinas.  

Organizado por una parroquia o un obispado local: como se ha dicho anteriormente, los 

obispos y sacerdotes católicos, en su calidad de líderes espirituales, tienen la capacidad de 
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convocar peregrinaciones hacia un determinado espacio sagrado. En Buga, se observaron 

peregrinaciones organizadas por la Diócesis de Palmira, por el Vicariato de Puerto Carreño, 

por la Parroquia San Lorenzo Diácono de Cali y otra gran cantidad de comunidades 

parroquiales.  

Organizado por una comunidad de evangelización o un grupo de oración: el visitante 

que participa en un viaje de este tipo es miembro de una determinada organización católica 

o ha sido invitado por un miembro de la misma. Abundan los ejemplos: La Legión de 

María de Bogotá, la Renovación Carismática Católica de Manizales, los Heraldos del 

Evangelio de Cali, el Camino Neocatecumenal y la Pastoral Juvenil de Colombia. Estos 

viajes no solo incrementan la fe de los miembros de estas organizaciones, sino que 

refuerzan los lazos de asociación que existen entre ellos.  

Organizado por una institución universitaria: los viajes con fines educativos, debido a 

su naturaleza, no son ni peregrinaciones ni viajes turísticos, sino que hacen parte de la labor 

y los deberes académicos de quienes los realizan. Sin embargo, como ya se ha dicho, estas 

personas utilizan las mismas infraestructuras e instalaciones que los turistas, y a la larga 

también terminan generándole ingresos a la ciudad. A Buga llegan muchas excursiones de 

estudiantes, con la intención de analizar las prácticas religiosas de la ciudad si se trata de un 

programa de ciencias sociales, o conocer las edificaciones y el lenguaje arquitectónico si se 

trata de un programa de arquitectura, sea como sea, la ciudad ofrece oportunidades 

interesantes para realizar salidas de campo, en una gran diversidad de carreras. A partir de 

la experiencia en la zona, se vieron llegar buses de la Universidad Pedagógica de Bogotá, 

de la Universidad de la Amazonía de Florencia, de la Universidad de Nariño de Pasto, de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras, con algunos de los visitantes como los 

provenientes de Pasto y Bogotá se tuvo oportunidad de conversar, con los otros no, solo se 

vieron los buses de la institución aparcados en la calle. En algunos casos, el sitio de 

alojamiento es reservado previamente por el docente a cargo de la excursión, así que los 

estudiantes bajan del bus directamente al hotel a dejar sus pertenencias y luego se dispersan 

por la ciudad.  

Organizado por una asociación de tercera edad: hasta ahora el caso ejemplar es la 

peregrinación organizada entre la agencia de viajes Sureña Tours, la parroquia San Lorenzo 



 
 

75 

Diácono y Mártir y la Corporación Convivencia, dedicada a la tercera edad. El viaje partía 

desde la ciudad de Cali y tenía un valor de $15000
108

. Como se dijo anteriormente, el 

turismo orientado hacia este grupo etario tiene mucho potencial, y seguramente hay otros 

ejemplos además de este que no fueron identificados.  

Organizado por una agencia de viajes: con frecuencia, una agencia de viajes no ofrece un 

viaje a Buga aislado, sino que conecta este destino con otras atracciones turísticas del Valle 

o de los departamentos vecinos. Los siguientes ejemplos fueron obtenidos de consultas en 

internet sobre paquetes turísticos que incluyeran a Buga como destino:  

Una ruta desde Medellín de la agencia de viajes Pasexcol, que ofrece transporte en bus 

especial de turismo y conecta al santuario de Buga con los termales de Santa Rosa de 

Cabal, en el departamento vecino de Risaralda. Dura todo un fin de semana y tiene un valor 

de $195000 por persona. También se encontró una ruta desde Ibagué, organizada por la 

agencia Facultur, tiene un valor de $78000 y conecta al santuario de Buga con el Parque de 

la Caña de Cali.  

Además, dos rutas desde Bogotá, una de ellas a cargo de la agencia Tour C.A.T., con 

transporte en bus especial de turismo, conecta a Buga con la playa de La Bocana, en el 

municipio de Buenaventura, tiene una duración de cuatro días y un valor de $270000 en 

septiembre y $380000 en octubre. De la otra se hace cargo la agencia Magistour, el 

transporte es en vans, buses o busetas, dependiendo del grupo que se logre reunir. Conecta 

al santuario con el parque temático PANACA, en el municipio de Quimbaya-Quindío y con 

los viñedos de La Unión-Valle, en el camino hacia Buga, y en el camino de regreso hacia 

Bogotá, la ruta vuelve a pasar por el Eje Cafetero, por los municipios quindianos de 

Montenegro, donde se encuentra el Parque Nacional del Café, Salento, donde hay un 

Museo del Oro y Calarcá, donde está el Jardín Botánico y Mariposario, también incluye una 

parada en las Termales de Santa Rosa de Cabal-Risaralda. El recorrido tiene una duración 

total de seis días.  

Los paquetes tienen la ventaja de que garantizan todo al visitante: transporte, alimentación, 

hospedaje y seguros, pero la desventaja de que le restan independencia y movilidad, pues su 

recorrido está sujeto al de los guías y al resto del grupo de viajeros. Como estos que se 
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muestran aquí, hay una gran cantidad de ejemplos de paquetes turísticos, creados por las 

agencias de viajes, que incluyen una visita al santuario de Buga pero solo como una etapa 

de un recorrido más largo y diverso. La incorporación de atracciones no religiosas a la ruta 

es lo que define a estos visitantes como turistas religiosos, y no como peregrinos, ya que su 

único destino no es el espacio sagrado, y sus motivaciones no son solamente de orden 

religioso. Los gobiernos locales deben tener en cuenta que el turismo está siendo 

promovido de esta forma, por paquetes que incluyen diversos destinos, para no caer en la 

trampa de promover a su municipio como un destino aislado. Es importante desarrollar 

alianzas con otros municipios y con los departamentos vecinos, para promover rutas que 

recorran distintos destinos y puedan satisfacer motivaciones diferentes.  

4. 4. 5. Tiempo de alojamiento en la ciudad 

El tiempo de permanencia es el factor clave en la consolidación de la industria turística de 

un destino, ya que si no hay visitantes que se queden de un día para otro, no podrán 

desarrollarse los hoteles, los cuales ofrecen el servicio de alojamiento, ni las academias que 

forman en Hotelería y Turismo, que son consecuencia, casi siempre, del aumento de la 

demanda de mano de obra calificada para este sector.  

Cuando se realizaban entrevistas en la zona, se ratificaba un supuesto previo: uno de los 

grandes problemas de la industria turística de Buga es que una amplia porción de los 

visitantes no se queda a pernoctar en la ciudad (salvo en Semana Santa que es la cúspide de 

la afluencia), se dificultaba mucho encontrar un visitante que no dijera que regresaría a su 

lugar de origen o que partiría para algún otro destino, el mismo día que había llegado. El 

caso ejemplar fue el de la familia que llegó desde Gachetá-Cundinamarca en Semana Santa 

de 2012, y se devolvió el mismo día, pasaron más tiempo viajando (etapas de emancipación 

y repatriación) que recorriendo el destino (etapa de animación). De los que arribaban desde 

Cali o los que llegaban desde el Cauca, ninguno permanecía más de 24 horas.  

Se encontraron unos casos aislados de grupos familiares y visitantes que habían adquirido 

paquetes turísticos. El jueves 28 de febrero de 2013 conocí a una familia de Envigado-

Antioquia que tenía planeado pasar todo el fin de semana en la ciudad. El tiempo de estadía 

más largo lo hallé en un paquete turístico que ofrece la agencia bogotana BVC Turismo 

Ltda., el paquete incluye cuatro días y tres noches en Buga con transporte, alimentación y 
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alojamiento, y tiene un costo de $390000. Durante el trabajo de campo, no se encontró 

evidencia alguna sobre un tiempo de estadía más largo, seguramente existen pero son casos 

muy atípicos.  

La extensión del culto al Señor de los Milagros de Buga en otros países de América Latina 

ha atraído peregrinaciones extranjeras. Este tipo de visitantes, por la distancia entre su lugar 

de origen y el destino, prácticamente no podrían regresar el mismo día, así que por lo 

general se alojan en algún hotel de la ciudad. Una práctica muy común es que cuelgan la 

bandera de su nación en el lugar en el que se están hospedando, por ejemplo, durante casi 

todas las Rogativas del 2011, hubo una bandera mexicana colgada en una columna del hotel 

Casa del Peregrino.  

Por su parte, los turistas seculares provenientes de países económicamente desarrollados 

también suelen utilizar los servicios hoteleros de la ciudad, algunos se quedan uno o dos 

días y luego parten con su equipaje (en muchas ocasiones con las características mochilas 

que son casi del tamaño de quien la lleva) hacia algún otro destino, otros se quedan largos 

períodos en la ciudad y hasta logran vincularse a actividades remuneradas, como Andy, un 

turista australiano que llegó en el 2007 y terminó siendo asistente del profesor de inglés en 

un colegio, o Stefan Schnur, el alemán que, estando en Buga como turista, descubrió lo que 

según él era el “sitio perfecto” para abrir su negocio, actualmente ese negocio es el Holy 

Water Ale Café
109

. Este sitio, que además de bar y restaurante también es hostal, se ha 

convertido en punto de convergencia de este tipo de visitantes, que todo el tiempo se ven 

entrando y saliendo del lugar. La posibilidad de atraer y atender cada vez más turistas de 

otros países, que alcanzan un mayor tiempo de estadía y que en muchas ocasiones tienen un 

considerable poder adquisitivo, podría compensar, hasta cierto punto, el poco gasto de parte 

de la mayoría de los visitantes nacionales. Además, con estos flujos, pueden llegar a Buga 

nuevos talentos, ideas y conexiones con el resto del mundo. Ha sucedido que turistas 

extranjeros que deciden establecerse en la ciudad terminan aportando a la economía y a la 

cultura de la misma, como se evidencia en los casos de Andy y Stefan.   
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 “Birras Caseras”. (Q‟hubo [Col.] 11. 04. 2013).   
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4. 4. 6. Consumos que realizan los visitantes mientras se encuentran en la ciudad 

El consumo relacionado con un viaje empieza desde antes de emprenderlo. Cuando está 

tomada la decisión de viajar, se compran bolsos, pastillas para el mareo, botellas de agua, 

entre otros objetos. En el camino, se suelen hacer paradas en algunos puntos de la carretera, 

los buses intermunicipales tienen controles, los buses especiales hacen paradas para 

almorzar y tomar café, los que viajan en carros particulares pueden parar cada que desean. 

En las carreteras de Colombia, hay dispersos bastantes puestos en los que se pueden 

conseguir desde frutas y pescado hasta vino, dependiendo de lo que produzca cada región. 

Estos son los gastos que erogan los viajeros mientras están en las etapas de su experiencia 

turística distintas a la animación, pero esta última es precisamente la que más interesa, 

porque es allí cuando se están movilizando dentro del destino y generando ingresos para la 

industria turística del mismo.  

Consumo de alimentación: los restaurantes cercanos al santuario del Milagroso no 

dependen exclusivamente de la demanda de parte de los visitantes, ya que están ubicados 

en una zona céntrica y estratégica de la ciudad y a diario atienden clientes o llevan comida 

a domicilio, hay viviendas y negocios en los que frecuentemente piden comida a un mismo 

restaurante. Sin embargo, es cierto que las ganancias se incrementan considerablemente en 

los fines de semana, más aún si incluyen un puente festivo, y en el período de Semana 

Santa
110

.  

Estos negocios parecen muy rentables, ya que en los últimos años han proliferado bastante, 

y son cada vez más las viviendas del centro que son convertidas en restaurantes. Sin 

embargo, existen principalmente tres limitantes que afectan sus ventas: en primer lugar, que 

una parte importante de los visitantes lleva el almuerzo en un recipiente y no compra 

alimentos en la ciudad, y en segundo lugar, que los restaurantes cercanos al santuario tienen 

que competir con restaurantes de carretera o de otros municipios como Ginebra. Por el 

potencial de atracción del sancocho de Ginebra, en Buga ya hay dos restaurantes que tratan 

de emularlo. En tercer lugar, hay que agregar que la proliferación de restaurantes y el 

                                                           
110

 En las jornadas de observación, los restaurantes se llenaban en estas fechas, y en conversaciones con 

propietarios de estos negocios, se pudo notar que todos se preparaban especialmente para las mismas, 

contratando más empleados, invirtiendo en publicidad y mejoras para las instalaciones, comprando 

ingredientes con anticipación, etc.  
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incremento de la competencia han perjudicado las ganancias de algunos de estos 

empresarios, por ejemplo, la propietaria de un restaurante cercano a la capilla de San 

Francisco declaró que pasó de ganar un promedio de $700000 diarios en la Semana Santa 

de 2012, a $400000 en el mismo período de 2013, cuando se le preguntó a qué atribuía esta 

disminución, respondió que seguramente se debía al rápido incremento de los 

competidores, no a una reducción en el número de visitantes que recibe la ciudad
111

.  

La búsqueda de la autenticidad por parte de los turistas suele expresarse en la demanda de 

las comidas típicas del destino, por ejemplo, el cuy en Pasto, las cocadas en la Costa 

Atlántica, o el sancocho en Ginebra. En el caso de los alrededores del santuario de Buga, 

hay una gran cantidad de restaurantes especializados en lo que se considera gastronomía 

valluna: chuletas apanadas, sancocho, arroz atollao‟, y también otros platos típicos de 

Colombia como la bandeja paisa. También hay restaurantes especializados en pollo como 

Carioca, que tiene dos sucursales en la zona. Sándwich Q‟bano es la única franquicia de 

una cadena extendida a nivel nacional, hasta ahora no ha llegado a la ciudad ninguna 

cadena transnacional de restaurantes como Mc‟Donald‟s o Kentucky. En gastronomía 

internacional, la oferta es bastante baja, en la zona solo hay dos restaurantes de comida 

china y en ambos las recetas originales cantonesas han sido bastante alteradas, y se ven 

combinaciones como arroz chino con una chuleta apanada a la valluna, o el arroz chino-

mexicano del restaurante Dragón Rojo, un plato que combina elementos de esas dos 

gastronomías.  

La gastronomía italiana o mexicana puede encontrarse en otros espacios de la ciudad, pero 

en las cuadras aledañas al santuario hay un manifiesto predominio de la oferta de comida 

típica, la que expresa la autenticidad de Colombia y particularmente del Valle del Cauca. La 

Casita del Pandebono, la panadería Doña Stella y Dulces del Valle son empresas bugueñas 

que han abierto sucursales en la avenida del Señor de los Milagros, uniéndose a esta 

proliferación de la oferta de alimentos típicos de la región. La comida del Holy Water, con 

ingredientes poco usuales como chontaduro y carne de frijol, recientemente se está 

convirtiendo en una atracción turística de la ciudad, como se manifiesta en el blog Pencils 

and Passports. Este restaurante podría llegar a convertirse en un símbolo de la ciudad y en 
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 Se tomó registro de los datos más relevantes de esta conversación. No fue una entrevista estructurada. 

Junio 27 de 2013.  
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otra expresión de su autenticidad, sobre todo en el medio de los turistas seculares, aunque 

en este caso, se trataría de una expresión de autenticidad producto de la globalización, ya 

que combina elementos propios de la región con otros de la gastronomía extranjera como 

las pizzas y las hamburguesas.  

No se puede pasar por alto que todas las religiones tienen sus restricciones alimenticias. En 

el caso del catolicismo, se conserva la cuaresma, que prohíbe la ingesta de todo tipo de 

carne que no sea de pescado en los viernes que hay entre el miércoles de ceniza y el 

domingo de resurrección. En las jornadas de observación, se hicieron averiguaciones en los 

restaurantes para ver si esta restricción los afectaba en algo, y resultó que ninguno dejaba 

de ofrecer carne de cerdo, pollo y res, en caso de que los visitantes no quisieran pescado. 

Los sacerdotes, conscientes de la evasión de la norma por parte de muchos creyentes, tratan 

de inducir a su cumplimiento en las eucaristías y colgando carteles en los alrededores del 

santuario, los carteles tienen frases como “Cuaresma sin contrastes”, e imágenes de platos 

con pescado.  

Consumo de alojamiento: en Buga hay una amplia gama de ofertas hoteleras. Entre lo 

más barato, están los hoteles en los que se pueden quedar hasta seis personas en una 

habitación, por valores que no superan los $30000, y lo más costoso es el Hotel 

Guadalajara, único de la ciudad que ha alcanzado una calificación de cuatro estrellas. Como 

todo destino turístico, Buga vive una temporada alta en la que se satura y sus servicios se 

encarecen, esta es, por supuesto, el período de Semana Santa, en el que una habitación 

puede costar aproximadamente el doble de lo que vale en temporadas bajas, y eso contando 

con que el visitante, después de un recorrido por la zona, logre encontrar cupo en algún 

hotel.  

Consumo de servicio de transporte en el interior del destino: se da especialmente para 

desplazamientos desde el terminal al santuario y viceversa (taxis, buses urbanos, moto-

transportadores), el servicio es muy demandado en Semana Santa, y los taxis salen 

ocupados uno detrás de otro, a pesar de la cercanía entre ambos puntos. Las medidas de 

control que se ejercen sobre los moto-transportadores son muy cambiantes, a veces su 

actividad es restringida totalmente, a veces el control se limita a ciertas áreas, y en otras 

ocasiones se les permite operar con total libertad, por ejemplo, en la Semana Santa de 2012 



 
 

81 

podían recoger pasajeros en la salida del terminal, sin ninguna restricción. El servicio de 

city-tour se ofrece sobre todo en temporadas altas como Semana Santa y la Feria de Buga, y 

los fines de semana, hay diversos vehículos dedicados a esta labor: un tractor con remolque, 

una “chiva” pequeña y de vez en cuando un pequeño tren que representa la forma de un 

gusano verde.  

Consumo de licor: en la Feria de la Ganadería, que se realiza todos los años en el mes de 

julio, se sabe que siempre hay un consumo bastante elevado de licor, pero las actividades 

relacionadas con esta fiesta se desarrollan en otras áreas como el Coliseo de Ferias y sus 

alrededores y como el barrio Estambul, por donde pasa la cabalgata, las cuales no 

corresponden a la zona de estudio delimitada para esta investigación. 

En la avenida del Milagroso hay un billar y existen varios bares en las cercanías del Parque 

Cabal, pero a diferencia de lo que sucede en la feria, el consumo de alcohol por parte de los 

visitantes en las temporadas altas relacionadas con el turismo religioso es relativamente 

bajo. En Semana Santa o en los días 14 sí se les ve en las tiendas y restaurantes de la zona 

tomando cerveza, pero lo que se percibe es que la intención es más refrescarse que 

embriagarse, como sí pasa en la escena de la feria, donde aparecen las botellas de 

aguardiente y los borrachos en los andenes. En algunos lugares, las festividades religiosas 

suelen conjugar el ritual con el baile y el consumo de alcohol, elementos de la fiesta 

“pagana” por decirlo de alguna forma, como sucede en las fiestas de San Pacho en el 

Chocó, pero este no es el caso de Buga, donde embriagarse se considera incompatible con 

una gran cantidad de prácticas y rituales como la eucaristía y las procesiones.  

Habría que hacer las debidas comparaciones, si es posible con cifras concretas, pero la 

demanda de licor por parte de los visitantes debe ser mucho más alta en destinos de sol y 

playa como San Andrés y Santa Marta, que en destinos de turismo religioso como Buga. 

Aun así, viene en ascenso la fama de la cerveza artesanal que se vende en los bares Holy 

Water y Encontrarte, los cuales aparecen cada vez más en blogs y páginas web relacionadas 

con el tema del turismo, tanto nacionales como extranjeros, con testimonios y fotografías 

de quienes las han probado. Al hacer esto, los administradores de estos sitios virtuales han 

hecho propaganda espontánea de Buga como destino turístico y han dejado su marca sobre 

un producto específico de la ciudad, al que consideran el más auténtico y atractivo: la 
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cerveza artesanal. Este movimiento, claro está, se está dando más que todo en la escena de 

los turistas seculares.  

Consumo de artículos religiosos: el principal aspecto para confirmar la existencia de un 

fenómeno de turismo religioso es fijarse en el tipo de actividades y consumos que realizan 

los visitantes mientras están en la ciudad. En Buga, es evidente el fenómeno de la 

mercantilización de la religión en la proliferación de tiendas dedicadas a la venta de 

escapularios, camándulas, crucifijos, cuadros de santos, veladoras, etc. Una gran parte de 

los locales ubicados en la avenida del Señor de los Milagros está dedicada a este negocio. 

Incluso, como se dijo anteriormente, han surgido áreas delimitadas de servicios 

exclusivamente para comercializar estos objetos. Estos artículos van desde los seis 

escapularios por $1000 hasta imágenes de gran tamaño cuyo precio supera el millón de 

pesos.  

La oferta de estos productos es cambiante, y al igual que cualquier otra industria, responde 

a patrones de modas. En Buga abundan las representaciones de la Virgen María en formato 

de caricatura, similar al de los dibujos animados de televisión, quizá para hacer a la imagen 

más agradable a la población infantil. Recién falleció el Papa Juan Pablo II, salieron a la 

venta muchos afiches con su fotografía, entre otra gran variedad de productos, lo mismo 

sucedió cuando nombraron al Papa Francisco, o cuando canonizaron a la madre Laura. Ante 

estos fenómenos, la reacción inmediata de esta industria es introducir al mercado objetos 

con la imagen de la nueva figura de devoción.  

Otros consumos: los visitantes compran muchos productos ofrecidos por vendedores 

ambulantes: juguetes, alimentos como rosquillas o empanadas de cambray, productos fríos 

y refrescantes como cholado o Bonice y también artículos religiosos. Los grandes flujos 

turísticos también son aprovechados por algunas tiendas de ropa de la ciudad para repartir 

volantes publicitarios, y seguramente esta difusión ha tenido algún efecto positivo en sus 

ganancias. Y en el centro comercial Buga Plaza se están construyendo unas amplias salas 

de cine que seguramente terminarán siendo usadas por muchos de los visitantes que llegan 

a la ciudad.  
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Uso de espacio público: en el centro turístico que ha sido estudiado, la convergencia de 

visitantes se concentra principalmente en el bulevar de la avenida del Milagroso, en la 

Plazoleta Lourdes y en el atrio y los alrededores de la Basílica. Desde que fue construido el 

bulevar, ha sido ampliamente usado por los habitantes de la ciudad en los días de semana, y 

por los visitantes en los fines de semana y temporadas altas. La alta presencia de visitantes 

en este espacio tiene efectos positivos, como las oportunidades de inversión y el 

fortalecimiento de los negocios cercanos, pero también trae importantes efectos negativos, 

como la contaminación por basuras y el deterioro de ciertos implementos del espacio como 

las bancas y los jardines.  

4. 5. Experiencia turística 

El 14 de mayo de 2013 había delegaciones de República Dominicana y Aruba en la ciudad 

de Buga, en alusión a esto, el padre Alberto Arias dijo las siguientes palabras: “Ustedes no 

tomaron la decisión de viajar, fue Jesús el que quería ser su amigo y por eso los invitó para 

que lo visitaran en su casa, todos ustedes han sido invitados por Jesús”. Esto es, en la 

opinión de un sacerdote, lo que sucede en el momento de la corporación, cuando se toma la 

decisión de emprender un viaje a Buga impulsado por motivaciones religiosas, se entiende 

la visita como la respuesta a un llamado divino. Dean MacCannell define la búsqueda de la 

autenticidad por parte del turista como la forma moderna de la búsqueda de lo sagrado, que 

impulsaba a los peregrinos de Europa a viajar hasta lugares remotos como Roma y Tierra 

Santa, pero en el caso de Buga sucede algo especial, y es que por tratarse de un destino de 

turismo religioso, sus visitantes suelen manifestar interés por lo sagrado, que se expresa 

específicamente en la imagen del Señor de los Milagros, y por lo auténtico, expresado en la 

arquitectura del centro, en la gastronomía típica de la región, etc. Los templos satisfacen 

ambos tipos de búsqueda, ya que salvaguardan lo sagrado, y también tienen un valor 

histórico, cultural, y un elevado potencial en la construcción de la identidad de la población 

local.  

Cada destino turístico tiene unas vistas que lo distinguen. En un sentido empírico, los 

turistas nunca ven a Buga, ellos ven a la Basílica, al faro, a la Catedral, a las calles 

adoquinadas y las farolas de estilo decimonónico, como elementos de un conjunto llamado 

“Buga”. La experiencia turística es un proceso de captación de vistas, el turista quiere ver 
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aquellas plazas, edificios, monumentos y demás elementos por los cuales se distingue el 

destino, la experiencia no es completa si le queda faltando alguna de las vistas más 

representativas. Para una buena parte de los visitantes, la Basílica y el Señor de los 

Milagros son las únicas vistas que vale la pena mirar
112

, para ellos el ejercicio de captación 

de vistas se concluye en un día, incluso en pocas horas, a veces menos de lo que dura el 

viaje. Este interés por el santuario y su santo se debe a que la mirada turística se construye 

con anticipación, en una gran variedad de actividades no turísticas, y en el caso de los 

viajeros impulsados por motivos religiosos, la mirada y la disposición vienen cultivándose 

desde la niñez, o en algunos casos, desde una conversión posterior, el hecho es que la 

promoción llevada a cabo por las instituciones religiosas juega un papel fundamental en 

estos desplazamientos, como lo afirma Minerva Maldonado en su estudio sobre el turismo 

religioso en México
113

, y eso hace que el visitante busque, por sobre todas las cosas, 

aquello que para él representa lo divino.  

La progresiva extensión del culto al Señor de los Milagros convirtió a Buga en un centro 

receptor de peregrinaciones, y en los términos de MacCannell, se puede decir que la imagen 

lleva años siendo sacralizada por los visitantes, pero siempre hay que tener en cuenta que 

los turistas religiosos, al llegar, encuentran a una población que cree en su misma religión, 

y que, como feligresía local, contribuye a la conservación de los templos e imágenes 

religiosas y participa en los mismos rituales y festividades que ellos, es decir, la cultura 

presente en el destino se ajusta perfectamente a la cultura de origen de los visitantes, ambas 

influenciadas por la Iglesia católica y por el culto al Señor de los Milagros.  

Cuando MacCannell habla de turistas, vistas y marcadores, resume su sistematización de la 

siguiente manera:  

“Representar/ algo/ para alguien” 

“Marcador/ Vista/ Turista” 

La vista turística es la atracción en cuestión, el marcador es la información o la 

representación que se tiene sobre una vista específica, y el turista es el sujeto que conecta 

su marcador a las vistas, en el ejercicio de captación de vistas denominado turismo. El 
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 Hay que dejar claro que objetos como obras de arte o imágenes religiosas pueden ser definidos como vistas 

turísticas.  
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 Maldonado, Minerva, op. cit. pág. 8.  
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Señor de los Milagros, la vista que permitió que la industria turística de Buga se 

desarrollara sobre la base del turismo religioso, no solo es una vista auténtica, distintiva del 

destino, sino que también representa a lo sagrado, su valor se incrementa por las visitas que 

recibe, pero subyace principalmente en la verdad de fe local que dice que es manifestación 

directa de la divinidad, por eso el padre Arias puede afirmar que es el mismo mesías el que 

ha convocado los desplazamientos. Podría decirse, entonces, que el Señor de los Milagros 

siempre tuvo un valor sagrado, pero vino a cobrar un valor turístico con el desarrollo 

técnico, económico y social alcanzado en el siglo XX. 

El Señor de los Milagros es una de tantas vistas turísticas que no fue pensada como tal, 

terminó adoptando dicha función por el potencial de identidad y memoria que tiene para los 

locales y por la representación que los visitantes tienen de Él y su comportamiento al 

acercársele. Desde el final de la Guerra Fría, los turistas que llegan a Berlín pueden tomarse 

fotografías frente a los tramos del muro que aún se mantienen en pie, y hasta comprar 

pedazos del mismo para llevarlos como recuerdo, otro buen ejemplo de la promoción y 

comercialización turística de una obra pensada para unos fines muy distintos. En destinos 

donde las vistas turísticas más relevantes son obras de arte, como donde hay pinturas de 

Rafael, Miguel Ángel o Da Vinci, hay varios artistas que las reproducen, así mismo, cuando 

el fenómeno turístico se focaliza alrededor de una imagen religiosa, aparecen artistas y 

artesanos que reproducen dicha figura, por eso alrededor del santuario existen tantas 

mercancías como réplicas del Milagroso y afiches, novenarios, tarjetas, relojes, llaveros y 

una amplia variedad de artículos con la imagen. 

Muchas veces es un reto para los receptores evitar la decepción del visitante, ya que su 

información y sus expectativas sobre la vista pueden superar lo que la misma es realmente, 

por ejemplo, la pintura mural de La Última Cena de Da Vinci es una de las vistas más 

atractivas de Milán-Italia, pero muchos de los que acuden a verla quedan decepcionados, 

porque piensan encontrar una obra de arte fresca y nítida, y la encuentran deteriorada por el 

paso de los siglos. Por eso, más importante que la vista, es el marcador (representación) que 

el visitante tiene de las atracciones, porque finalmente esto es lo que determinará su 

decepción o satisfacción con el destino. En el caso de Buga, se sabe que sobre el Señor de 

los Milagros se realiza constantemente un trabajo de restauración y mantenimiento, llevado 

a cabo con un alto grado de solemnidad (con implementos especiales y tocándolo lo menos 
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posible), su cruz también se renueva y se adorna y sus vestiduras se le cambian, así que los 

visitantes nunca encuentran un objeto descolorido y resquebrajado, sino que su marcador 

empata perfectamente con lo que la vista realmente es, así mismo sucede con la Basílica, 

que resulta tan grande y fastuosa como los visitantes se la han imaginado, la decepción 

radica más en la saturación del destino que se produce en las temporadas altas, algo con lo 

que muchos visitantes no cuentan, y que causa la formación de filas muy extensas para 

entrar al camarín, entre otros efectos que hacen incómoda la experiencia.  

¿Cuál es la imagen de ciudad que buscan los visitantes que arriban a Buga? Este estudio se 

focalizó en los que llegan siguiendo motivaciones religiosas, pero muchas veces estos 

mismos visitantes también tienen intereses culturales, y se fijan en detalles históricos y 

arquitectónicos. Pensando en este tipo de visitante, se ha configurado una puesta en escena 

donde la Basílica, los otros templos, las calles adoquinadas y las casas coloniales hacen 

parte de la proyección de una imagen de ciudad religiosa y colonial. Como trata de 

demostrarlo este trabajo, la producción de esta imagen, en buena parte, ha sido planeada 

con anticipación por los grupos de poder de la ciudad. Las políticas de preservación de los 

templos y las edificaciones coloniales y neoclásicas y la inclusión de la ciudad en la Red de 

Pueblos Patrimonio no han hecho más que reforzar y difundir esta imagen. El lema de la 

Red es “Un viaje al pasado”, un indicio de que la autenticidad y el valor turístico de Buga 

no solo radican en la salvaguarda de una reliquia sagrada, sino también en la posibilidad de 

brindar una experiencia de viaje en el tiempo, hacia un pasado colonial, como lo declaró el 

viceministro de Turismo, Oscar Rueda: “Estos pueblos nos hacen reencontrarnos con 

nuestro pasado y apreciar la inmensidad de las montañas, los paisajes, la estética de las 

casas blancas, las macetas de geranios, entre otras bellezas. Es una oportunidad para 

conocer el país y convertir los viajes y destinos en una experiencia única”
114

.  

Sin embargo, no se puede pasar por alto que a Buga llegan todos los tipos de visitante que 

se exponen en el diagrama de Valene Smith, desde el peregrino que tiene un interés 

exclusivamente religioso, hasta el turista secular, que no ve a los templos como destino 

final del viaje. El turista secular es como una especie de anti-peregrino, sus intereses y su 

comportamiento son totalmente distintos y por eso se halla en el extremo opuesto del 
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 Tomado de: página oficial de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: “¿Qué es la red”: 

http://www.pueblospatrimoniodecolombia.travel/que-es-la-red/red-de-pueblos-patrimonio-de-colombia, el 8 

de julio de 2013.  

http://www.pueblospatrimoniodecolombia.travel/que-es-la-red/red-de-pueblos-patrimonio-de-colombia
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diagrama de Smith. Como se ha visto en el caso de la administradora del blog Pencils and 

Passports, lo que los impulsa a viajar son atracciones como el Holy Water, la Laguna de 

Sonzo, los balnearios del río Guadalajara o el Mamut Fest, un evento de rock que se celebra 

cada año en el mes de julio. En julio de 2013, se tuvo una conversación con una pareja de 

visitantes que había llegado a Buga por motivaciones culturales y turísticas, él era francés, 

ella colombiana, y ambos eran ateos, no había en ellos un ápice de motivación religiosa, 

dijeron que residían en Cali y que viajaban mucho, a cualquier parte, el destino de aquel fin 

de semana había sido seleccionado prácticamente al azar, sin embargo, al igual que sucedió 

con la bloguera alemana, no pudieron eludir el potencial de atracción que tiene la Basílica, 

y una buena parte de las fotografías que tomaron eran en la plazoleta Lourdes, con el 

santuario como fondo, o dentro del mismo, y no subieron al camarín a ver al Milagroso 

simplemente porque había fila, lo cual significa que, aun siendo ateos, reconocieron a estos 

íconos religiosos como vistas atractivas e importantes de la ciudad, como piezas de 

información indispensables para completar su experiencia turística en el conjunto de vistas 

llamado “Buga”.  
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5. Identificación de los efectos del fenómeno del turismo religioso en los alrededores 

del santuario 

Como se ha dicho anteriormente, el turismo es un fenómeno social y espacial, las 

poblaciones receptoras viven los efectos del fenómeno en sus dinámicas sociales y en la 

configuración espacial de su territorio. Algunos de estos efectos son deseados por los 

inversionistas, los planificadores estatales y demás entes involucrados en la industria, pero 

otros son efectos adversos, no deseados. En este capítulo se exponen ambos tipos de 

consecuencias. En primer lugar, se abordan los movimientos pendulares de comerciantes 

informales, cuyos desplazamientos están condicionados por las oscilaciones de la afluencia 

turística, posteriormente se habla sobre la proliferación de la mendicidad, asociada también 

a la existencia del santuario y a la afluencia de visitantes. En tercer lugar, se muestran los 

cambios en el uso del espacio urbano, ya que en la zona de estudio ha habido un aumento 

exponencial de los locales comerciales y los establecimientos hoteleros, mientras que en el 

cuarto acápite se habla sobre el incremento en la demanda de mano de obra para el sector 

turístico. Por último, se presentan los distintos tipos de campaña que se despliegan en la 

zona, aprovechando el flujo masivo de transeúntes, incluyendo campañas de la Policía, 

publicitarias, de promoción de otros destinos turísticos y campañas de proselitismo 

religioso.  

5. 1. Movimientos pendulares de comerciantes informales  

Miguel Matute y Publio Asanza mencionan este efecto como uno de los que más genera 

tensiones. Estos individuos se desplazan hacia el destino turístico por iniciativa propia, pero 

a diferencia de los turistas, no son netamente consumidores, sino que llegan en busca de 

negocios y actividades remuneradas. La polémica radica en que estas personas entran al 

mercado como competidores de los empresarios locales, y además de competir por la 

misma clientela, no pagan impuestos, por encontrarse en condición de informalidad
115

. En 

un estudio realizado en México sobre el turismo religioso en el municipio de Nativitas, en 

el estado de Tlaxcala, se detectó que uno de los principales problemas de esta industria es 

que una gran parte de las ganancias se la llevan los comerciantes informales, que aparecen 
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sobre todo en los puntos máximos de afluencia turística. En el caso de Nativitas, el pico es 

la fiesta de San Miguel del Milagro
116

.  

En Buga, durante el período de Semana Santa, en el tramo de la avenida del Señor de los 

Milagros que va desde el terminal hasta la carrera 19, se observa una progresiva 

proliferación de las ventas ambulantes, así se comprobó en las jornadas de observación en 

2012 y 2013. En 2012, una mujer había colocado una mesa en una de las aceras de la calle 

4ta y estaba vendiendo artículos religiosos, promovía su negocio diciendo: “¡Compren aquí 

que aquí es más barato que allá arriba! Es verdad, porque aquí no se paga impuesto, por eso 

es mucho más barato, comparen y verán”. En estas pocas palabras, aquella mujer estaba 

exponiendo el eje de la problemática: los comerciantes formales tienen que enfrentarse a lo 

que ellos interpretan como una competencia injusta, porque al tener que cumplir con sus 

obligaciones tributarias, no pueden darse el lujo de vender sus mercancías al precio que 

ofrece la informalidad.  

Para averiguar si la proliferación de las ventas ambulantes en este sector de la ciudad se 

debía a los movimientos pendulares de individuos provenientes de zonas aledañas, se 

realizó un ejercicio de acercamiento a ellos: paseando por los puestos, se les pedía su ayuda 

para un trabajo universitario, si la respuesta era afirmativa, se les preguntaba de dónde 

venían y durante cuánto tiempo pensaban trabajar en la ciudad. Muchos no accedieron a 

colaborar, y otros lo hicieron, pero se retractaron al escuchar las preguntas, por 

considerarlas sospechosas, uno en especial se ofuscó mucho por la sola posibilidad de que 

alguien le estuviera preguntando de dónde venía, y resulta comprensible esta actitud de 

reserva, porque a nadie le constaba que esa información sería utilizada con fines 

académicos, afortunadamente hubo unos cuantos que eligieron ayudar a pesar de los 

riesgos, y con ellos bastó para confirmar la existencia de movimientos pendulares de 

comerciantes informales en la ciudad de Buga: primero, se encontró una familia que había 

venido desde Ecuador, vendían vestidos para mujer de distintos colores, la más joven dijo 

que venían cada año (ver Anexo 8); también se conversó con una vendedora de chontaduro 

y mango que había venido de Cerrito-Valle, y que llevaba tres años viajando hasta Buga en 

período de Semana Santa; el tercero fue un vendedor de collares y anillos, proveniente de 
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Manizales, dijo que permanecería en la zona hasta el Domingo de Resurrección; un cuarto 

ejemplo fue un vendedor de correas y cuadros, viajó el viernes santo y se quedó durante 

todo el fin de semana, y el quinto fue un vendedor de figuras de ángeles, quien afirmó que 

viajaba desde Cali todos los fines de semana, pero devolviéndose el mismo día que llegaba.  

Anexo 8 

 

Vestidos que comercializa la familia ecuatoriana en el trayecto Terminal-Basílica, sin 

ninguna restricción.  

Autor: Juan Manuel Caicedo. Tomada en abril de 2012. 

De los comerciantes informales con los que se tuvo la oportunidad de hablar en el 

desarrollo de este ejercicio, solo una vendedora de rosquillas era de Buga, quien contó que 

trabaja en la zona los fines de semana y los festivos, y entre semana se dedicaba a las 

labores de su hogar. Este dato evidencia otra de las limitaciones del turismo religioso 

enunciadas por Mota en su estudio sobre México: las ganancias no son permanentes y los 

empleos que genera son temporales, sujetos a las fechas de mayor afluencia. Tanto para la 

vendedora de rosquillas como para los individuos que se desplazaron desde otros lugares, 

su tiempo de trabajo en la ciudad se restringía al período de Semana Santa o a los fines de 

semana y festivos, por lo visto en los días entre semana el negocio decae.  

Con este ejercicio realizado en 2012, se pudo comprobar la existencia de los movimientos 

pendulares y su relación con la proliferación de las ventas ambulantes en el trecho de 
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avenida que está antes del bulevar, un extenso tramo en el que solo hay un colegio privado 

y un aserradero, y donde el comercio formal de artículos religiosos, los restaurantes y los 

hoteles aún no existen. Lo que ha convertido a este espacio en plaza de concurrencia de 

comerciantes informales es, sin lugar a dudas, la construcción del terminal de transportes al 

otro extremo de donde está ubicada la Basílica, ya que con esto se creó un camino directo 

desde el punto de descenso de pasajeros hasta la principal atracción de la ciudad, un flujo 

de peatones que creó infinidad de oportunidades de negocio en una zona en la que, como ya 

se ha dicho, aún no ha incursionado la economía formal, y las autoridades hacen poco o 

nada por impedir el desenvolvimiento de la informal.  

No se descarta la posibilidad de que estos movimientos pendulares se conviertan en 

migraciones definitivas, sobre todo si la modalidad sigue estando exenta de impuestos y de 

todo control, en ese caso, para recuperar ese espacio público habría que negociar una 

reubicación con los vendedores, tal como sucedió en la plazoleta Lourdes. Para este 

problema en particular existen muchas alternativas de solución que podrían ir desde un 

desalojo rápido por medio de la fuerza policial hasta la creación de un impuesto por el uso 

del espacio público, que deberían pagar todos los que ejercen alguna modalidad de 

comercio en la zona, ya que el desarrollo de su actividad requiere de los servicios de 

seguridad, aseo y mantenimiento de infraestructura que ofrece el Estado, o también se 

podrían acondicionar ciertas áreas muy bien delimitadas, como parqueaderos y lotes, para 

instalar estos negocios a un precio razonable.  

5. 2. Proliferación de la mendicidad 

La población nativa suele interpretar este fenómeno como una consecuencia obvia de la 

existencia del santuario y de la afluencia de personas desde y hacia él. Se dice que algunos 

mendigos se instalan en Buga por decisión propia, pero también hay un mito muy 

extendido de que una buena parte de los mismos son forzosamente trasladados desde 

ciudades más grandes como Cali o Bogotá, ya sea por bandas criminales o por miembros de 

la misma Fuerza Pública, que los desplazan para “limpiar” sus territorios. No se conoce el 

origen de estas personas ni la manera cómo llegaron a Buga, pero la mayoría, al solicitar la 

ayuda de los transeúntes, manifiestan no ser de la ciudad y no tener a nadie en la misma. 

Enuncian una gran variedad de razones: necesitan para un medicamento muy costoso, o 
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para una operación, para regresar a sus lugares de origen, para pagar el arriendo o 

simplemente para comer, hay una mujer en especial que todos los días alude a una causa 

distinta. No todos parecen habitantes de la calle, algunos llevan ropa limpia, cabello corto y 

barba afeitada, pero otros andan descalzos, con costal y bastante sucios. 

Las prácticas religiosas que tienen lugar en el santuario han condicionado la mendicidad en 

varios aspectos: concentrando gran parte de la actividad en los alrededores del templo, 

configurando sus horarios e influyendo en el discurso que adoptan los mendigos al solicitar 

la limosna. En lo que se refiere a la concentración en el espacio, lo podría comprobar 

cualquiera sentándose dos horas en el bulevar de la avenida, notando que en este período de 

tiempo hablará con unos cuatro o más mendigos. Se afirma que las prácticas religiosas han 

configurado los horarios para ejercer la mendicidad, porque se pudo notar que algunos de 

los mendigos se ubicaban en las afueras del santuario justo antes de las horas de inicio y 

finalización de las misas, para aprovechar el flujo de personas que entran y salen del 

mismo, lo que indica que para ciertas personas esto ya se ha constituido como todo un 

oficio. También se menciona el discurso que han adoptado porque, conscientes de que gran 

parte de los transeúntes se están preparando para asistir a un ritual o han salido conmovidos 

del mismo, aluden mucho a elementos de la religiosidad católica como la omnipresencia de 

Dios, la caridad, la piedad, el retorno de los buenos y los malos actos, etc. Por ejemplo, un 

sujeto en silla de ruedas que le pide dinero a las personas diciendo: “Ayúdeme aquí, delante 

del Dios que todo lo ve, Él sabrá cómo retribuirle”, o una mujer que repite: “Por piedad, mi 

Dios se lo pagará”, cuando se les da algún dinero, estas personas concluyen con frases 

como: “Dios lo bendiga” o “Dios le pague”, operando siempre dentro de la lógica religiosa.  

Algunos trabajadores informales de la zona como vendedores de manillas y emboladores de 

zapatos piden dinero regalado cuando no se adquieren sus mercancías o servicios 

(“Entonces por lo menos deme una monedita para comer”, dicen), pero acuden a la limosna 

más como un complemento a sus trabajos que como una actividad de tiempo completo, 

como aparentemente han hecho otros. La postura de las autoridades de la Basílica con 

respecto a esta práctica es bastante clara: a la salida del camarín se ha dispuesto un cartel 

que exhorta a las personas a no dar limosna a las afueras del santuario, argumentando que 

esto entorpece el culto y las peregrinaciones. También es clara la postura de la 
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Administración Municipal, que en las Rogativas de 2011 lanzó la campaña “No dé 

limosna”, con el fin de evitar la mendicidad.  

5. 3. Cambios en el uso del espacio urbano: viviendas convertidas en hoteles o en 

locales comerciales 

En El Grado-España surgió todo un mercado de bienes y servicios orientado a la 

explotación turística del santuario mariano de Torreciudad
117

, con una oferta relativamente 

amplia para un pueblo tan pequeño. Por su parte, en Buga, en dos barrios que juntos no 

superan los 15000 habitantes, existen, aproximadamente
118

, 38 hoteles, 27 restaurantes, 10 

parqueaderos, 33 locales donde se ofrecen distintos tipos de alimentos (dulcerías, 

heladerías, cafeterías, etc.) y 6 agencias de viajes, según una base de datos que fue 

facilitada por la Cámara de Comercio de la ciudad
119

.  

En Aragón, el gobierno dispone de una oficina de información para promover el santuario 

de Torreciudad y sus municipios aledaños, y las administraciones municipales de las 

localidades involucradas en este circuito planifican conjuntamente ciertos aspectos que 

incumben a todos, como el desarrollo de la infraestructura vial, lo cual indica que se ha ido 

configurando una red turística intermunicipal alrededor de ese santuario español. En el caso 

de Buga, el artículo 109 de la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), la convirtió en el 

epicentro de un “círculo metropolitano turístico” que integra también a los municipios de 

Darién, Restrepo, Yotoco, Guacarí, Cerrito, Ginebra y San Pedro
120

. Estos círculos se crean 

para integrar a distintos municipios en una misma red, mejorando así la prestación de 

servicios turísticos. Por esta razón se tomó el año 1996 como punto de partida de este 

estudio, porque se reglamentó esta actividad y se crearon los círculos metropolitanos 

turísticos, siendo un año clave para la industria turística colombiana.  

Después de este hecho jurídico, siguieron importantes procesos de patrimonialización: la 

declaración de la Hacienda La Julia, la Estación del Ferrocarril y el Teatro Municipal como 

Bienes de Interés Cultural (BIC) en el ámbito nacional, mientras que a nivel local, la oferta 

turística de Buga se multiplicó. De los 38 hoteles, solo había 7 antes de 1996, otros 7 
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fueron abiertos en la segunda mitad de la década de los noventa, 16 en la década del 2000 y 

8 en lo que va de la década del 2010, en las calles aledañas al santuario existe un total de 31 

hoteles más que los que había antes de la creación del circuito. Lo mismo se puede decir 

con respecto a los restaurantes de la zona: la fecha de matrícula del primero es el 26 de 

agosto de 1997, lo que indica que hasta ese año no había restaurantes allí, o al menos no 

eran las empresas formales que son ahora. Situación similar se presenta con las tiendas de 

artículos religiosos, ya que aunque las ventas informales existían desde la década de los 

ochenta, la primera empresa formal dedicada a esta actividad fue matriculada en 1999. De 

los 10 parqueaderos, hay uno que fue matriculado en 1994, los demás fueron apareciendo 

después del año 2002. De los negocios como dulcerías, heladerías y cafeterías, uno es de 

1999, 15 fueron matriculados en la década del 2000, y 17 en esta primera mitad de la 

década de 2010. En cuanto a las agencias de viajes, una estaba matriculada desde 1978, otra 

desde 1996, y las demás tienen fechas de matrícula posteriores a este año (ver Tabla No. 1). 

Tabla No. 1. Crecimiento de la planta turística alrededor del santuario del Milagroso 

Período/ 

Tipo 

Empresa Hoteles Restaurantes 

Artículos 

Religiosos 

Agencias 

de Viajes Parq. 

Cafeterías, 

etc.  

Total 

empresas 

Antes de 

2000
121

 14 1 1 2 1 1 20 

2000-2009 16 4 11 1 6 15 53 

2010-2013 8 22 48 3 3 17 101 

Total 38 27 60 6 10 33 174 

Fuente: Base de datos de empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Buga.  
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Estos datos demuestran que el inicio de la época de mayor crecimiento de la industria 

turística de Buga, coincide con la creación del circuito turístico metropolitano, aunque no 

se sabría decir si la reglamentación de la actividad causó este crecimiento, o si más bien, 

dicha normatividad se elaboró previendo que habría un considerable incremento de la 

actividad, a lo largo y ancho del territorio nacional. Para verificar si este hallazgo era cierto, 

se consultó con habitantes de la ciudad que hubieran vivido en ella desde décadas anteriores 

a los noventas, y todos confirmaron que la proliferación de instalaciones de comercio y 

servicios es un fenómeno relativamente reciente. Se habla de una época en la que los 

negocios como las tiendas de artículos religiosos y los hoteles se podían contar con los 

dedos de las manos, la cual fue seguida por una acelerada multiplicación de los mismos. 

Todos están de acuerdo en que en la Avenida del Señor de los Milagros predominaba el uso 

residencial, y que incluso se trataba de una población residencial de ingresos altos, la cual 

se fue desplazando hacia otras zonas de la ciudad (sobre todo hacia el sur), al no soportar 

los impactos negativos del turismo, como el tráfico, el ruido y las basuras. No es extraño 

que el turismo produzca este tipo de efectos, por ejemplo, en las ciudades con playas, el 

desarrollo turístico concentrado en algunas zonas ha hecho que estas se valoricen y que una 

vivienda en ellas se vuelva insostenible para la población de ingresos bajos.  

Con frecuencia, el centro turístico se vuelve una zona elitista, y los desplazados son los 

pobres, pero en el caso de Buga han sido los ricos quienes lo han abandonado por elección 

propia, cambiando sus propiedades por viviendas más modernas en sectores más exclusivos 

de la ciudad. Quizá esta reacción se deba a que el turismo religioso es más accesible para la 

población de ingresos bajos (algunos autores lo llaman “el turismo de los 

tercermundistas”
122

), es una modalidad que difícilmente dará lugar al surgimiento de 

centros turísticos elitistas. De cualquier forma, tanto en la base de datos de la Cámara de 

Comercio como en los relatos de habitantes mayores de treinta años, se pudo encontrar 

evidencia de que el uso residencial le ha ido cediendo mucho espacio a los usos comercial y 

de servicios, muchas de estas instalaciones seguramente no existirían si dependieran 

exclusivamente del consumo por parte de la población local, por esta razón se puede 

concluir que en Buga también se han presentado cambios en el uso del espacio urbano 

como efecto del turismo.   
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En los dos barrios estudiados, también hay viviendas que, por su cercanía con el santuario, 

son convertidas en negocio por sus habitantes, por ejemplo, dos residentes del conjunto 

residencial Portales del Río utilizan sus garajes para actividades económicas: un hombre 

vende artículos religiosos y una mujer vende jugo de caña. Otros aprovechan la Semana 

Santa para alquilar sus garajes y sus baños (ver Anexo 9). Concluido el período de alta 

afluencia, la estructura vuelve a funcionar exclusivamente como vivienda y el encargado 

regresa a su empleo habitual. Esto prueba que el turismo no solo ha cambiado el uso de 

espacio a lo largo de los años, sino que lo cambia, lo dinamiza y lo diversifica en cada 

temporada alta, dando lugar a la existencia de viviendas-negocio.  

Anexo 9 

 

Un hombre convierte su casa en un negocio temporal en la carrera 18 entre calles 5ta y 6ta.  

Autor: Juan Manuel Caicedo. Tomada en abril de 2012.  

5. 4. Incremento de la demanda de mano de obra para el sector turístico 

El sector hotelero de un municipio turístico llega a ser un componente importante del poder 

local como generador de ingresos y de empleo. Los hoteles de la zona de estudio 

matriculados antes de 1996 requieren de 63 trabajadores para su funcionamiento, según 

información hallada en la misma base de datos de la Cámara de Comercio. El que ofrece 

más empleo es el Guadalajara, matriculado en 1972, es el único establecimiento hotelero de 

la ciudad que alcanza la categoría de empresa mediana y cuenta con 50 trabajadores. Los 
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hoteles matriculados en la segunda mitad de los años noventa dan empleo a 17 personas, los 

de la primera mitad de la década del 2000 ofrecieron 12 empleos más, a los que se 

agregaron los 22 que ofrecen los de la segunda mitad, y los que han ingresado al mercado 

en la primera mitad de la década del 2010 tienen un total de 23 trabajadores (ver Tabla No. 

2).  

Tabla No. 2. Empleos generados por los establecimientos hoteleros de la planta turística 

Período Empleos 

Hasta 1995 63 

1995-1999 17 

2000-2004 12 

2005-2009 22 

2010-2013 23 

Total 137 

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de Buga. 

Desde la declaración del circuito turístico metropolitano, la oferta de empleo en 

establecimientos hoteleros se duplicó. En un lapso de 17 años, entre 1996 y 2013, se 

generaron 74 empleos nuevos, más de los que se habían generado a lo largo de todo el siglo 

XX. La demanda de mano de obra en restaurantes también vivió un incremento acelerado, 

principalmente en la década del 2010 (ver Tabla No. 3): 
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Tabla No. 3. Empleos generados por los restaurantes de la planta turística 

Período Empleos 

Década de 1990 3 

Década de 2000 9 

Década de 2010 69 

Total 81 

 

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de Buga. 

Al igual que en la demanda de empleo en hoteles, la de los restaurantes parece tener una 

tendencia al ascenso, ya que en lo poco que va de la década de 2010, se han generado más 

empleos que en los períodos anteriores, la presente se perfila como una década de nuevos 

récords en generación de empleo para ambos tipos de negocio. Por su parte, el comercio de 

artículos religiosos estaba poco formalizado en la década de 1990, solo existía un local 

matriculado, el cual requiere de un solo empleado. En la década de 2000 se matriculan 11 

tiendas, que ofrecen un total de 15 empleos, y en la década de 2010 se está viviendo un 

incremento tan veloz como el que se evidenció en las tablas anteriores (ver Tabla No. 4):  

Tabla No. 4. Empleos generados por las tiendas de artículos religiosos de la planta turística 

Período Empleos 

Década de 1990 1 

Década de 2000 15 

Década de 2010 62 

Total 78 

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de Buga. 
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El mercado está cada vez más competido, lo cual explica la existencia de promotores que 

transitan permanentemente por la avenida en busca de clientes. Así mismo sucede con los 

negocios como dulcerías, cafeterías y heladerías, los cuales he agrupado en una misma 

categoría, para hacer más práctica la descripción de los datos. En este caso, una heladería 

ofrecía 2 empleos en la década de los noventa, luego se abrieron 23 más en la de 2000 y 27 

en lo que va corrido de la de 2010. Al igual que con los dos sectores anteriores, lo poco que 

va de los años 2010 ha superado en generación de empleo a toda la década anterior (ver 

Tabla No. 5).   

Tabla No. 5. Empleos generados por las heladerías, cafeterías y dulcerías de la planta 

turística 

Período Empleos 

Década de 1990 2 

Década de 2000 23 

Década de 2010 27 

Total 52 

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de Buga. 

En los noventa, solo se ofrecían 2 empleos en un parqueadero cercano al santuario, en los 

dos mil aparecieron 6 nuevos parqueaderos que generaron 8 empleos, y en lo que va de la 

de década de 2010 se han matriculado 3 más, los cuales han generado otros 5 empleos. El 

trabajo ofrecido por este tipo de establecimientos se multiplicó varias veces a lo largo del 

período comprendido por este estudio. En cuanto a las agencias de viajes, la más antigua es 

también la más grande: Viajes Guadalajara Ltda., matriculada en 1978, con sus 6 

empleados clasifica en la categoría de pequeña empresa, las que han aparecido desde 1996 

son todas microempresas y han generado 7 empleos nuevos. El incremento no se nota tanto 

en el número de empleados como en el número de nuevas empresas dedicadas a esta 

actividad, pero aún existe la posibilidad de que las agencias incipientes se hagan más 

competitivas y sigan creciendo.  
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Las empresas mencionadas ofrecen un total de 376 empleos, de los cuales 190 se han 

generado en la presente década. Este aumento de la demanda de mano de obra para el 

sector turístico y empresas ligadas al mismo es aún mayor de lo que se ha enunciado hasta 

ahora, si se tiene en cuenta que en los puentes festivos o en el período de Semana Santa, 

prácticamente todas las empresas de las que se ha hablado requieren más trabajadores para 

poder atender la afluencia de visitantes. Estos empleos no son estables, sino que están 

sujetos a la temporada alta, pero son empleos al fin y al cabo, y se unen para dar prueba del 

incremento en la demanda de mano de obra para el sector turístico, como otro efecto de este 

fenómeno en la ciudad (ver Tabla No. 6).  

Tabla No. 6. Empleos generados por las empresas de la planta turística 

Período/ 

Tipo 

Empresa Hoteles Restaurantes 

Artículos 

Religiosos 

Agencias 

de Viajes Parq.  

Cafeterías, 

etc.  

Total 

empleos 

Antes de 

2000 80 3 1 8 2 2 96 

2000-2009 34 9 15 1 8 23 90 

2010-2013 23 69 62 4 5 27 190 

Total 137 81 78 13 15 52 376 

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de Buga.  

Nótese en esta última tabla que en el corto período 2010-2013 se han creado más empleos 

que a lo largo de todo el siglo XX. Aunque el incremento no lo aporta tanto el sector 

hotelero sino las tiendas de artículos religiosos y los establecimientos que ofrecen 

alimentos, se trata de una evidencia concreta de un cambio en la conducta laboral de la 

población receptora, pues una porción cada vez mayor de la misma se está dedicando de 

lleno a satisfacer las distintas demandas de los visitantes.  
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5. 5. Despliegue de campañas en el área 

5. 5. 1. Campañas de la Policía 

Por tratarse de un punto de concurrencia de muchos visitantes, la Policía lleva a cabo 

distintas campañas en la Basílica y sus alrededores. A continuación se describirán algunas 

de ellas:  

Campañas contra el abuso y la explotación sexual de menores: en los volantes 

publicitarios de algunos establecimientos relacionados con el turismo o en carteles al 

interior de los mismos, se le advierte al visitante que este delito es sancionado hasta con 35 

años de prisión. Esto se debe a que, de conformidad con la ley 679 de 2001, este tipo de 

empresas deben comprometerse a rechazar y denunciar dicha actividad.  

Campañas contra las drogas ilícitas: las hay de distintos tipos: en la Semana Santa de 

2012 se repartieron volantes que rechazaban el consumo y promovían un turismo sin 

drogas, campaña que fue apoyada por la Cámara de Comercio de Buga y la ONG 

Asocultur, y a mitad del año 2013 se desplegaron unos árboles de cartón con mensajes que 

advertían sobre las consecuencias del consumo de drogas en la salud y de los cultivos 

ilícitos en el medio ambiente. La primera campaña fue llevada a cabo por la Policía de 

Turismo, y la segunda por la dirección de Antinarcóticos. 

Campaña de seguridad en el terminal: en este tipo de estaciones, los visitantes son muy 

vulnerables frente a los delincuentes por el flujo masivo de personas y porque no se 

encuentran en su entorno habitual y conocido, donde saben desenvolverse. Por tal razón, la 

Policía de Turismo desarrolló una campaña de seguridad en el terminal denominada 

“Regálele un minuto a la seguridad”, con volantes en los que se le advertía a las personas 

que estuvieran atentas a lo que había a su alrededor, que no descuidaran su equipaje y lo 

mantuvieran al alcance de la mano, y que no hablaran con extraños ni les recomendaran su 

equipaje. Quizá haya sido una reacción de la autoridad ante el incremento de este tipo de 

hurtos.  

Campañas de reclutamiento: en el transcurso de eventos masivos, suele haber carpas de 

la Policía establecidas en las cercanías del santuario. Allí, entre muchas otras cosas, se 
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reparten unos folletos a color, con una altísima calidad de la impresión, en los que se 

exponen los beneficios de ser policía, y los requisitos y pasos a seguir para incorporarse a la 

institución.  

5. 5. 2. Campañas publicitarias 

La religión en la publicidad 

Asunción Blanco y Gemma Cánoves, en su estudio sobre  el monasterio de Montserrat en 

Barcelona, la Semana Santa de Granada y el Camino de Santiago, concluyeron que algunas 

prácticas religiosas, de varios siglos de antigüedad, habían sido gestionadas de tal forma 

que pudieron ser promovidas y comercializadas como atracciones turísticas. A este 

fenómeno lo denominan comercialización de la religión, un proceso en el que las prácticas 

religiosas se funden con las dinámicas del mercado capitalista
123

. Este proceso no 

necesariamente afecta la devoción de los creyentes, al contrario, el turismo religioso y el 

consumo de artículos relacionados son algunos medios de los que se dispone para buscar la 

esperanza y la protección religiosa, en medio de la sociedad de consumo, un dueto entre las 

necesidades de creer y las de consumir
124

.   

En el caso de Buga, la estrecha relación que existe entre las prácticas religiosas y las 

actividades de comercio y turismo se evidencia en los volantes publicitarios y tarjetas que 

reparten distintas empresas privadas en los alrededores del santuario, por ejemplo, los del 

restaurante El Jordán tienen una Virgen Milagrosa en un lado y al reverso el horario de las 

misas en la Basílica (una imagen y una práctica del catolicismo). Entre los volantes que se 

recolectaron, cinco tenían mapas o algún tipo de imagen para indicar a los potenciales 

clientes cómo llegar a los establecimientos, cuatro de ellos fueron repartidos en períodos de 

Semana Santa, en estos casos, la imagen del santuario se utiliza como referencia por ser la 

principal atracción turística de la ciudad, y la elección del período para el despliegue de las 

campañas responde, lógicamente, a las fechas de mayor concurrencia de visitantes.  

En la Semana Santa de 2012, la cadena de restaurantes de comida rápida Sándwich Q‟bano 

contrató dos jóvenes para que recorrieran los alrededores de la Basílica llevando a sus 

espaldas unos carteles, y a una joven que pasó repartiendo velas antes de la procesión del 
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Santo Sepulcro. También promocionaron su sándwich de atún con un pendón en la fachada 

del restaurante, el cual decía: “Sándwich de Atún Celestial. Glorioso Sabor”, el logo de la 

empresa tenía alas de ángel y aureola, de fondo se veía el cielo, todo un juego de palabras e 

imágenes en el que un espacio de consumo se apoyaba en elementos del imaginario católico 

para hacerse más atractivo ante la gran oleada de visitantes que viajan por este tipo de 

motivaciones. En la Semana Santa de 2013 repartieron viseras, para cubrir el rostro del sol, 

posiblemente también las regalen en ferias, conciertos y otro tipo de eventos no religiosos, 

ya que tienen copas y dibujos de personas bailando.  

Otro interesante juego de imágenes y palabras, similar al del cartel del “Sándwich de Atún 

Celestial”, fue detectado en los volantes del centro odontológico Orthoplan, en los que se 

anunciaban unas promociones “como caídas del Cielo” para la Semana Santa de 2012, en la 

parte inferior derecha de estos volantes se observa el dibujo de un hombre sonriente, de 

barba y cabello largo, que evidentemente representa a Jesús de Nazaret. Los volantes de 

algunas tiendas de ropa también contienen letras doradas, seres alados, nubes y otros 

elementos que remiten a lo celestial y a lo sagrado (ver Anexo 10).  

Anexo 10 

La religión en la publicidad: algunos ejemplos 

Tiendas de ropa y calzado Nebraska, R2 United, Calzarte, Viper y Arcángel  

 

Catálogo de varias tiendas de ropa y 

calzado de la calle 7ma, lleva letras 

doradas, una cruz en la palabra 

“Santa”, nubes de fondo y una 

imagen del santuario como principal 

punto de referencia para ubicar los 

locales.  

Fuente: trabajo de campo 2012-

2013.  
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Centro odontológico Orthoplan 

 

Volante publicitario del centro odontológico Orthoplan, ofrece unas promociones “como 

caídas del Cielo”, en la parte inferior derecha se observa una caricatura sonriente de 

Jesucristo.  

Fuente: trabajo de campo 2012-2013. 
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Restaurante de comida rápida Sándwich Q‟bano 

 

Pendón publicitario que promociona un “Sándwich de Atún Celestial”, con el cosmos de 

fondo y el logo de la cadena con alas y aureola.  

Autor de la fotografía: Juan Manuel Caicedo. Tomada en abril de 2012.  
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Mientras se desarrollaban las jornadas de caminata y observación por los alrededores del 

santuario, se recolectó un total de veintisiete tarjetas, con el fin de analizar su contenido una 

vez estuvieran acumuladas. En el paquete, hay cinco tarjetas de tiendas de artículos 

religiosos, que son las que más contienen elementos del catolicismo: todas tienen alguna 

imagen del Señor de los Milagros y en una de ellas aparece también la Virgen María, otro 

elemento presente en todas son los horarios de las misas y la Consagración al Señor de los 

Milagros, una de ellas muestra la fachada de la Basílica. El paquete también incluye cinco 

tarjetas de hoteles, cuatro de las cuales tienen los horarios de las misas, en una de ellas hay 

una imagen del Milagroso y en otra hay una de la Basílica. De once tarjetas de restaurantes, 

solo cuatro no tenían los horarios de las misas, y eran las que correspondían a los 

establecimientos más alejados del santuario, los demás sí los tenían y algunos contenían 

además una imagen del Milagroso o de la Virgen. En algunas ocasiones, los mismos 

redentoristas reparten una estampa del santo, con calendario y horario de misas (observe 

esta información clasificada en una tabla en el Anexo 12).  

Observando estos volantes y tarjetas, así como los períodos que las empresas eligen para 

repartirlos, se confirma que las fechas en las que se intensifican las prácticas religiosas son 

vistas por muchos como una excelente oportunidad para sus negocios. La Basílica es 

marcada como la principal atracción y como el punto de referencia más importante en los 

mapas (volviendo al simbolismo del centro del mundo) y los horarios de los rituales hacen 

parte de la publicidad, dando a entender que toda esta planta turística se ha desarrollado 

alrededor de una misma atracción y de un mismo espectáculo (en este caso, unos rituales 

espectacularizados). Además, siendo conscientes de las motivaciones religiosas de la 

afluencia de visitantes que arriba a la ciudad, los empresarios y publicistas han aprendido a 

utilizar elementos del catolicismo a conveniencia con sus intereses. Unidos, estos datos dan 

prueba de la existencia de un fenómeno de comercialización de la religión en Buga, el cual 

es consecuencia de la capacidad que tiene la ciudad de convocar turistas religiosos, sin 

santuario la industria turística de Buga no se habría desarrollado tanto, o al menos no habría 

tomado este matiz. Y, como lo mencionan Blanco y Cánoves y también Anna Fernández, la 

fe de los creyentes no parece mermar, aunque el mercado esté saturado de imágenes 

religiosas y los rituales se hayan espectacularizado. La amalgama entre religión y mercado 

se ha dado con tanta naturalidad y espontaneidad, que hasta podría pasar desapercibida si 
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no se tiene cierto nivel de descotidianización y toma de distancia del medio y de las 

prácticas estudiadas.  

5. 5. 3. Campañas de promoción de otros destinos turísticos 

En puentes festivos, vacaciones de mitad de año y sobre todo en Semana Santa, en los 

alrededores de la Basílica se hace promoción de una gran variedad de centros turísticos 

ubicados en otros puntos de la ciudad, o en otros municipios, por la posibilidad de que el 

visitante incorpore este sitio a su ruta de viaje. Se recolectaron una gran cantidad de 

volantes, casi todos promovían establecimientos ubicados en el Valle del Cauca: de Buga se 

recogieron los de un hotel campestre y dos balnearios, todos ubicados más allá del Batallón 

Palacé, en otro sector con potencial turístico, pero lejos de los límites de la zona de estudio; 

del resto del Valle se recolectaron los de unos complejos turísticos ubicados en Pradera y 

Cali y el de un eco-parque en Riofrío, y dos guías publicadas por la Gobernación del 

departamento, en las que se exponen las atracciones principales de otros municipios del 

Valle como Tuluá y Calima-Darién, la programación de distintos eventos en estos 

municipios, y algunas rutas que se le sugieren al viajero, las cuales interconectan dos o más 

destinos, por ejemplo, a Buga con el lago Calima o con la Hacienda El Paraíso, o a La 

Unión con Roldanillo, este tipo de guías se lanzan todos los años, para el mismo período. 

Otros van un poco más allá y aprovechan la concurrencia de personas en esta época para 

ofrecer bienes mucho más costosos, como la constructora Arco Ltda. de Buga, que repartió 

volantes promocionando un condominio de casas campestres que estaba levantando muy 

cerca del lago Calima. El único volante que promovía un destino de otro departamento fue 

uno de las termales de Santa Rosa de Cabal, municipio de Risaralda.  

5. 5. 4. Campañas de proselitismo religioso no católico 

Además de los policías y los empresarios, otros que aprovechan el flujo imparable de 

personas alrededor del santuario de Buga son los “competidores” de la Iglesia católica. La 

religión puede ser entendida como un mercado en el que compiten distintos grupos, en 

Colombia hubo durante mucho tiempo un monopolio de la Iglesia católica, el cual se fue 

flexibilizando poco a poco hasta que quedó oficialmente desmontado con la Constitución 

de 1991. Hoy en día, empresas privadas y movimientos religiosos no se diferencian mucho 
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en cuanto a las formas de competir y promocionarse: se valen de ayudas audiovisuales, 

reparten volantes y despliegan promotores en puntos clave de las ciudades.  

En Buga, a pesar de la tradicional influencia de la Iglesia católica, se han consolidado otras 

variantes del cristianismo (específicamente luteranos y testigos de Jehová). Los testigos de 

Jehová transitan a distintas horas del día por el bulevar de la avenida, y sostienen 

conversaciones con los transeúntes o con las personas sentadas en las bancas, no son muy 

difíciles de identificar, los hombres con camisas de manga larga y las mujeres con faldas 

que les cubren las rodillas. La mañana del jueves 28 de febrero de 2013, se tuvo un diálogo 

de más de media hora con un adepto de esta religión, sobre lo que se creía acerca del 

infierno, él afirmaba que para ellos este lugar de torturas no existe, porque es incompatible 

con el amor de Dios. Después de exponer su idea se retiró porque, según él, se le estaba 

haciendo tarde para ir al trabajo, cabe mencionar que nunca hizo invitaciones a su templo ni 

sugirió una conversión, a los miembros de este grupo les basta con dar testimonio de su 

verdad de fe, de ahí viene el título de “testigos”.  

A diferencia de los católicos y los testigos de Jehová, los luteranos no están reunidos en una 

sola organización a nivel mundial, sino que están dispersos en una infinidad de grupos y 

confesiones distintas, en Buga se observa esta multiplicidad. Del 2011, se tiene un volante 

impreso a color de la Misión de Paz a las Naciones, promoviendo una fiesta de “Sanidad y 

Milagros”, que tendría lugar en el barrio San Antonio de Buga, el domingo 17 de abril 

(Domingo de Ramos). El 5 de abril de 2012, jueves santo, un grupo de jóvenes presentaba 

una obra de teatro en contra del consumo de alcohol y drogas en el bulevar, al terminar 

repartieron un folleto con el título “Cuatro verdades que cambiarán tu vida”, pertenecían a 

la Iglesia Misión Carismática al Mundo. Mientras tanto, en la zona verde que existe entre el 

terminal y la carrera 19, una mujer repartía unos pequeños volantes de color rosado, 

correspondientes a un grupo protestante con sede en la calle 12 con 8va, el mismo grupo 

repartió volantes por los alrededores del santuario y en las calles más importantes del centro 

de Buga en la noche del jueves santo de 2013, aprovechando el flujo de personas que 

visitaban los monumentos. De este mismo año, también se recogió la programación de 

Semana Santa del Centro Misionero Bethesda y un calendario del Centro Cristiano de 

Amor y Fe.  
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El folleto sobre el infierno otorgado por el testigo de Jehová se diferencia de los volantes y 

los folletos de los protestantes porque dice “Impreso en Brasil” y tiene el apartado aéreo de 

la sucursal de Bogotá y de otras en América Latina, símbolo de la unidad y el carácter 

multinacional de esta religión, mientras que los demás tienen la dirección de algún sitio en 

el centro de Buga o no muy alejado de él, es decir, el protestantismo es un fenómeno 

religioso mucho menos centralizado que el catolicismo o la congregación de los testigos de 

Jehová, y esto se ha evidenciado en la información recolectada. Los volantes y folletos de 

los protestantes también se distinguen porque tienen horarios de reuniones y cultos e 

invitan a los mismos. En cuanto al mensaje, todos estos documentos hablan del amor y el 

perdón de Dios y de la necesidad de creer en Él, temas recurrentes en las distintas 

variaciones del cristianismo, pero el de los testigos de Jehová toma distancia de la Iglesia 

católica en su postura sobre el infierno, ya que mientras ellos lo niegan rotundamente, en El 

Vaticano aún se debate la existencia del mismo (Juan Pablo II había dicho que no existía y 

que se trataba de algo espiritual, casi simbólico, y su sucesor Benedicto XVI advirtió que 

existía y era eterno, lo cual ha generado una gran confusión). En el volante del centro 

Bethesda también se resalta un punto de contraste con las creencias y las prácticas 

católicas, citando el versículo del Éxodo que se refiere a la adoración de imágenes: “No te 

harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni te inclinarás a ellas, 

ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso…” (Éx. 20: 3-5), como una 

forma de mostrar su oposición al culto al Señor de los Milagros.  

Llegado este punto, se podría decir que se ha cumplido con el objetivo de identificar los 

efectos que ha producido el proceso cíclico de manifestación del turismo (temporadas altas 

y bajas) en la organización socio-espacial de los barrios José María Cabal y La Merced, 

específicamente en los alrededores del santuario del Milagroso. Los cambios en el uso del 

espacio urbano, los movimientos pendulares de comerciantes informales y el incremento en 

la demanda de mano de obra para el sector turístico, sugeridos por Asanza y Matute como 

impactos del turismo en la configuración de la ciudad y en la conducta laboral de la 

población local y de zonas aledañas al centro de afluencia
125

, los ha experimentado la zona 

de estudio desde hace ya varios años, cada vez con mayor intensidad. Los otros impactos, la 
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proliferación de la mendicidad y el despliegue de campañas en el área, fueron asumidos 

como tales en el desarrollo del trabajo de campo, al ver que tenían una profunda y evidente 

relación con los desplazamientos turísticos y las temporadas altas. Para la identificación de 

estos efectos, fue necesario acumular toda la información posible sobre el destino en 

cuestión, información tanto cualitativa como cuantitativa, que sirviera como evidencia de 

los cambios acaecidos, los cuales, como se decía en el Capítulo 3, se sienten en la vida 

cotidiana del habitante del sector e incumben a distintas divisiones del gobierno local.  

En el marco conceptual se decía que el desarrollo turístico puede definirse como el 

mejoramiento y la provisión de las instalaciones y servicios adecuados para satisfacer las 

necesidades del turista, y que definido de una forma más general puede incluir también los 

efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos126. En el 

caso de Buga, como hemos visto, hay una estructura socio-productiva con tendencia al 

crecimiento, y las empresas alrededor del santuario se han transformado en importantes 

generadores de ingresos y empleo para la ciudad. Como se afirmaba en el Capítulo 2, el 

desarrollo del turismo no se distribuye de manera homogénea en el espacio, sino que genera 

concentraciones de la actividad, siempre en relación a la ubicación de su materia prima, es 

decir, las atracciones, en el caso de Buga puede observarse que una extensa planta turística 

ha evolucionado alrededor de la imagen sagrada y del templo que la resguarda.  

Teniendo en cuenta que el mayor potencial de atracción de la ciudad se centra en elementos 

religiosos, la incorporación de la religión a la publicidad forma parte de la configuración 

del destino como un producto global: el conjunto llamado “Buga” contiene una amplia 

gama de prestaciones materiales e inmateriales, marcadas profundamente por el 

catolicismo. La producción de esta imagen de ciudad también es expresión de dos típicos 

impactos socioculturales del turismo enunciados por Jafari
127

: la generación de estereotipos, 

porque se está proyectando una imagen de ciudad homogénea y devotamente católica, 

como una especie de versión criolla de los pueblos protestantes del No-where en los 

Estados Unidos, y la mercantilización de las comunidades, porque la población local, sus 

creencias y costumbres son exotizadas e insertadas dentro de las dinámicas del mercado, lo 

que usualmente termina cambiando las intenciones y las prácticas originales.  
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Conclusiones 

El turismo religioso suele ser definido como un “nuevo-viejo turismo”, ya que aunque los 

fenómenos de peregrinación hacia centros irradiadores de gracia suelen tener siglos de 

antigüedad, el desarrollo de las infraestructuras y la planta necesaria para el acceso y la 

atención masiva de visitantes es un proceso relativamente reciente, incluso en Europa
128

. En 

el caso específico de Buga, las peregrinaciones se remontan a la manifestación de la 

divinidad en forma de una reliquia, se podría decir que desde el siglo XVI se creó la 

tradición de viajar a Buga por motivos religiosos, pero solo hasta los siglos XX y XXI se 

empezó a incorporar esta tradición a las lógicas del mercado y la globalización, 

convirtiéndose en un importante foco de desarrollo económico local.  

En la fundamentación conceptual, se decía que el desarrollo económico local se expresa en 

tres factores claves: la innovación, los sistemas productivos locales y la asociatividad. En el 

caso de Buga, la innovación se observa en las competencias que han mostrado los 

empresarios locales en temas como la publicidad, el aprovechamiento de las modas a través 

de la comercialización de nuevas mercancías religiosas, y en materia de gastronomía, por la 

progresiva incorporación tanto de alimentos típicos como de nuevos ingredientes a la oferta 

alimenticia del sector. Respecto a los sistemas productivos, en los barrios estudiados no 

solo se evidencia un acelerado incremento de las empresas formales vinculadas al sector 

turístico, también se observan constantemente trabajos de ampliación y mejoramiento de las 

instalaciones existentes, y la implementación de áreas de servicios y recreación bien 

delimitadas: el terminal de transportes, los centros comerciales de artículos religiosos y el 

centro comercial Buga Plaza. Recientemente, se ha estado pensando en levantar un parque 

temático religioso, el cual sería el cuarto de su tipo en el mundo (los demás se encuentran 

en Argentina, Brasil y España), los redentoristas admiten no estar en capacidad de llevar a 

cabo el proyecto, pero el gobierno de John Harold Suárez y el sector privado se han 

mostrado muy interesados y actualmente realizan los debidos estudios sobre la viabilidad 

de la idea
129

. 
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Para analizar la asociatividad existente entre los actores implicados en la industria del 

turismo religioso, se dedicó especial atención a la intervención del Estado, a la 

participación de la Iglesia católica, y a las interacciones de estos grupos de poder con el 

sector privado, en la gestión y promoción de la actividad. En los barrios céntricos de José 

María Cabal y La Merced, donde se aglomera la afluencia de visitantes que arriba al 

santuario del Milagroso, el gobierno local actúa como planificador, como constructor y 

controlador de las vías, como garante del orden y la seguridad, de la limpieza, como 

negociador en disputas por el espacio público, como inversionista en proyectos de gran 

magnitud, entre otras funciones orientadas a la adecuación de la zona para la explotación 

económica de sus recursos turísticos (vistas, eventos, tradiciones, etc.). En cuanto al 

gobierno nacional, su apoyo a la industria turística de Buga se ha expresado en hechos 

concretos como los procesos de patrimonialización y la importante ayuda económica que 

llegará con la reciente inclusión de la ciudad en la Red de Pueblos Patrimonio.  

La participación de la Iglesia es un tema ineludible al estudiar un fenómeno de turismo 

religioso católico. En algunos casos, se critica a las autoridades eclesiásticas por su falta de 

involucramiento en el tema del turismo, ya que se encargan únicamente de aspectos 

relacionados con la evangelización y se desentienden de la atención a los visitantes
130

, pero 

en Buga se encuentra la comunidad redentorista, un empresario turístico metido de lleno en 

la gestión y la promoción de la actividad, como un componente fundamental en ese sistema 

productivo local, con capacidad para satisfacer prácticamente todas las demandas de los 

visitantes (hospedaje, alimentación, baño, artículos religiosos, etc.). En la realización de 

eventos masivos, cuando se ha requerido del sector privado para recibir patrocinios, y del 

sector público para asuntos como la coordinación del tráfico y el mantenimiento del orden, 

se ha demostrado el alto nivel de comunicación y articulación que existe entre la 

comunidad redentorista, las empresas privadas y el gobierno local. 

Sobre los procesos de patrimonialización, es evidente que el patrimonio arquitectónico y 

religioso existente en los barrios La Merced y José María Cabal, como edificaciones 

antiguas, templos e imágenes, ha sido utilizado como pieza para la construcción de una 

determinada imagen de ciudad, como ya se ha dicho antes, la de ciudad católica y colonial. 

La implementación, el uso y el consumo de esta imagen de ciudad han tenido importantes 
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consecuencias sobre este espacio en particular, definiendo los edificios que deben ser 

preservados, el tipo de anuncios que pueden utilizar los locales comerciales, e incluso los 

nombres de los mismos, ya que el turismo es una teatralización de la autenticidad, una 

recreación espectacularizada y comercializada
131

, a esto obedece que un local de ropa se 

llame Tierra Santa, que un restaurante tenga por nombre Leña Santa, o que una cafetería se 

llame Buga Real, todos estos nombres reproducen y explotan dicha imagen, seguramente 

con cierto nivel de consciencia sobre qué es lo que buscan los visitantes. 

Este tipo de imágenes de ciudad ya han sido implementadas con éxito en otros lugares de 

América Latina, y se les considera muy rentables porque, ante la existencia líquida y el 

riesgo constante, son muchos los que recurren a la esperanza y la protección religiosa, y a la 

recreación de un pasado aparentemente más seguro y consistente
132

, hay que recordar una 

vez más el lema de la Red de Pueblos Patrimonio: “Un Viaje en el Tiempo”. Sobre estas 

estructuras de turismo en red, que abarcan distintos municipios, se puede decir que son otro 

ejemplo de la asociatividad que resulta con el desarrollo turístico, ya que distintas entidades 

administrativas empiezan a promocionarse en conjunto, a compartir experiencias, a mejorar 

su gestión, entre otros aspectos. Seguramente, el poder performativo que conlleva esta 

imagen provocará un derroche de creatividad en los sectores turísticos de todos y cada uno 

de los municipios de esta red, para reproducir de la mejor forma posible el prometido viaje 

en el tiempo. 

En lo que se refiere a la experiencia turística en Buga como vivencia particular, se ha 

evidenciado que, a pesar de tener una imagen ya definida, el destino es una matriz que cada 

visitante puede rellenar con sus propios descubrimientos, según sus intereses y su estilo de 

vida. Para muchos, el impulso original del viaje es la respuesta a un llamado divino, como 

lo manifestó el padre Arias, o la necesidad de pedir un favor de la deidad, incluso hay 

quienes consideran que la Basílica y el Señor de los Milagros son las únicas vistas que vale 

la pena mirar. Para otros, lo que los orienta en su viaje es el interés cultural, la curiosidad, 

la búsqueda de la autenticidad representada en productos como la cerveza artesanal. Sin 

embargo, aun cuando no han sido iniciados en la religión católica o han renunciado a ella, 

el santuario también atrae a los turistas seculares y los termina canalizando hacia él y hacia 

                                                           
131

 Fernández, op. cit. págs. 382-383.  
132

 Fernández, op. cit.  



 
 

114 

sus cercanías, ya que los templos, y aún más, una Basílica, son atracciones con valor 

sagrado y valor turístico, y por ello, pueden satisfacer tanto la búsqueda de lo divino como 

la búsqueda de lo auténtico. La implementación consciente de la imagen de ciudad colonial 

y religiosa le ha dado aún más relevancia a los templos y al santuario en especial, 

consolidándolo como la piedra angular del recorrido, como la vista que no puede ser 

eludida si se quiere que la experiencia en Buga sea completa.  

Ante la existencia de un fenómeno de turismo religioso en torno un centro irradiador de 

gracia, el territorio de gracia a su alrededor se transforma en un espacio multifuncional, con 

capacidad para atender actividades de espiritualidad, culturales y de ocio, y de satisfacer 

visitantes con motivaciones y expectativas distintas a las religiosas, con algunas 

excepciones como el territorio alrededor del santuario de Torreciudad en España, ubicado 

en una montaña sin ningún negocio cerca, porque hace parte de una red turística diseñada 

para que los beneficios económicos se queden en los pueblos aledaños y, en épocas de 

nieve, también en las estaciones de esquí de la región
133

. El hecho es que todo santuario 

convertido en atracción turística se consolida como el epicentro de una gran industria que 

gira a su alrededor, este es el caso de los barrios La Merced y José María Cabal de Buga, 

donde el centro irradiador de gracia es ahora una fuente de recursos y de empleo, con sus 

limitaciones, desde luego, pero que complementa muy bien a las otras ramas de la 

producción económica local. 

En las tablas expuestas en el capítulo 5 se mostró, en cifras, la progresiva transformación 

del territorio de gracia en un espacio multifuncional, que de tener pocas empresas que se 

beneficiaban del turismo, pasó a experimentar una acelerada proliferación de las mismas, 

sin contar la cantidad de viviendas-negocio que funcionan en las temporadas altas. El uso 

del suelo para vivienda ha ido cediendo poco a poco, y el espacio alrededor del santuario se 

ha ido adecuando como un centro turístico, preparado para atender flujos masivos de 

visitantes. Como ya se mencionó, esto implicó que una mayor cantidad de los habitantes de 

la ciudad quedara inserta en actividades relacionadas con esta industria, llegando a los casi 

400 empleos formales.  

En una ciudad que tiene poco más de cien mil habitantes, una industria capaz de emplear 

formalmente a 400 personas es digna de ser tenida en cuenta, y de recibir toda la atención y 
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las condiciones especiales que le pueda conceder el gobierno local. Con cierta consciencia 

del poder y la importancia que está tomando la industria turística en Buga, algunos han 

tratado de utilizar a este sector como plataforma política para llegar a cargos de elección 

popular, proclamándose como los protectores de los empresarios de los alrededores del 

santuario, quizá uno de los más emblemáticos sea el comerciante Juan Bautista Bedoya, 

quien se lanzó al Concejo para el período 2012-2015, y salía en sus volantes con la Basílica 

de fondo y el lema “Por el Progreso del Comercio y el Turismo de Guadalajara de Buga” 

(ver Anexo 11). El señor Bedoya aún no ha conseguido el cargo, pero es un excelente 

ejemplo de que los empresarios turísticos están en la búsqueda de una representación 

política mayor y más directa. 

Anexo 11 

 

Afiche de campaña del empresario Juan Bautista Bedoya 

para las elecciones al Concejo Municipal período 2012-

2015.  

Fuente: blog político local 

http://defrenteconmondragon.blogspot.com/2011/09/juan

-bautista-bedoya-al-concejo.html 

 

Podría decirse que hasta ahora se han expuesto principalmente las fortalezas y las 

expresiones de desarrollo de la industria del turismo religioso que ha venido creciendo en la 

ciudad de Buga, así que se hará referencia a las limitaciones y debilidades: en primer lugar, 

que una gran cantidad de agencias de viajes nacionales e internacionales prefieren no 

vender paquetes de este tipo por el reducido gasto que erogan los viajeros, solo les resulta 

http://defrenteconmondragon.blogspot.com/2011/09/juan-bautista-bedoya-al-concejo.html
http://defrenteconmondragon.blogspot.com/2011/09/juan-bautista-bedoya-al-concejo.html
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rentable un destino de turismo religioso si lo conectan con un destino que tenga playas, 

piscinas, aguas termales o algo por el estilo, como se demostró con los paquetes 

presentados en el capítulo 4, esto se podría contrarrestar si Buga hiciera una mayor 

promoción de sus balnearios y su río, así los visitantes no tendrían que buscar otros 

destinos para satisfacer sus demandas mundanas de tomar el sol y descansar. 

Otra limitación de este tipo de turismo es que está sometido a las celebraciones y 

festividades religiosas,  que son sus picos de afluencia masiva, y a temporadas bajas de 

muy poco movimiento, pero en Buga están dadas ciertas condiciones que contrarrestan este 

obstáculo: en primer lugar, los turistas religiosos son repetitivos en sus viajes, ya que 

suelen ser leales a un mismo objeto de devoción; en segundo lugar, si bien la Semana Santa 

es indiscutiblemente el pico de la afluencia a lo largo del año, hay que tener en cuenta que 

mensualmente se celebran las misas de sanación, que según recientes declaraciones del 

alcalde Suárez convocan a aproximadamente 20000 personas
134

, lo cual significa que, por 

un día al mes, los barrios José María Cabal y La Merced llegan a tener más visitantes que 

residentes, además, los fines de semana también tiene lugar un flujo importante de viajeros, 

sobre todo cuando finalizan en lunes festivo; en tercer lugar, el área de influencia del 

santuario de Buga ya rebasó las fronteras nacionales, y la ciudad recibe cada vez más 

visitantes de otros países de América Latina y el Caribe.  

Finalmente, se debe hablar sobre la experiencia como investigador, comenzando por las 

dificultades que se presentaron: en primer lugar, resultó imposible encontrar estadísticas 

precisas sobre el turismo religioso en Colombia, las cifras de visitantes de las que se habló 

(3 millones al año, 500000 en las Rogativas y 20000 cada fecha 14) tuvieron su valor en 

esta reflexión sobre el fenómeno, pero se desconocen sus orígenes y los criterios y métodos 

que se usaron en su formulación, por lo tanto se las mira con cierta reserva; en segundo 

lugar, se presentaron dificultades en la aplicación práctica de las etapas del desarrollo 

turístico expuestas por Cristina Varisco, ya que los tipos no siempre eran excluyentes entre 

sí, por ejemplo, se tienen expresiones de las etapas más avanzadas, como las áreas 

delimitadas de comercio y servicios, pero también existen expresiones de las etapas 
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tempranas, como el involucramiento de la población local a través de la informalidad y las 

viviendas-negocio. 

Como aspectos que facilitaron el desarrollo de esta investigación, hay que mencionar la 

presencia de familiares, amigos y conocidos en la zona de estudio, entre residentes, 

comerciantes, propietarios de hoteles, personas ligadas a la Iglesia católica, entre otros 

actores con un importante conocimiento sobre los procesos que estaban siendo estudiados, 

quienes aportaron información y mantuvieron el vínculo con este campo de observación. 

También vale la pena resaltar en estas líneas la ayuda que se recibió por parte de entidades 

locales como el Departamento de Planeación y la Cámara de Comercio, pues los materiales 

facilitados resultaron ser indispensables para la realización de este trabajo.  

Sobre la marcha de esta investigación, se identificaron algunas problemáticas en las que 

valdría la pena profundizar en estudios posteriores sobre el fenómeno del turismo en Buga, 

como la existencia de los turistas seculares y el intento de algunos negocios por satisfacer 

sus demandas, o como el potencial de convocatoria de los atractivos naturales como 

montañas, ríos y lagunas. La Feria de la Ganadería, una de las ferias más antiguas del país, 

también atrae un importante flujo de visitantes, no solo de otras regiones de Colombia, sino 

de otros países como Estados Unidos y Francia, así que también sería interesante estudiarla 

como un fenómeno turístico propio de la ciudad. Este trabajo también podría servir como 

base para futuras investigaciones sobre fenómenos de turismo religioso articulados 

alrededor de un santuario, Colombia tiene una gran variedad de templos que se prestarían 

para estudios comparativos o similares a este, algunos de vieja tradición como el santuario 

de Las Lajas en Nariño, y otros que apenas están surgiendo como el santuario de La Luz, en 

Antioquia, epicentro de la devoción a santa Laura Montoya.  

A las consideraciones anteriores, se podría agregar que en esta ciudad vallecaucana se ha 

aprovechado la devoción al Señor de los Milagros como la materia prima de una industria 

turística en crecimiento, convirtiendo dos barrios en espacios multifuncionales, con una 

ingente inversión en construcción y mantenimiento de infraestructuras, y una amplia oferta 

comercial y de servicios. Si pensamos en los destinos turísticos como productos, y en los 

templos como vistas, el santuario del Milagroso es el símbolo de la marca “Buga”, un 

proceso similar al que ha ocurrido en otras ciudades como Fátima-Portugal o Aparecida-

Brasil, donde los santuarios se configuraron como vistas identificativas y atrayentes, como 
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rostro e individualidad de la ciudad, ante un mundo que tiende a la globalización y a la vez 

a la búsqueda de lo auténtico. Para miles de fieles, el santuario es el faro de su vida 

cotidiana, han depositado su esperanza en el Milagroso de Buga, creen en Él, creen tanto 

que están dispuestos a viajar desde lugares remotos, y al viajar, comen, beben, compran, 

gastan, consumen, y en la fusión entre el creer y el consumir se concibe la industria del 

turismo religioso, que en su desarrollo ha dejado sentir sus efectos en aspectos como la 

conducta laboral de la población local, el uso del suelo en el casco urbano, y la imagen de 

ciudad que consumen nativos y visitantes.  
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Anexos:  

Anexo 2 

 

Partida del Clásico RCN Claro 2012, atrás se observa el santuario. Esta imagen hace pensar 

en la posibilidad de programar una carrera ciclística de peregrinación que tenga a este punto 

como meta final, un evento así sería un gran incentivo para el turismo y para este deporte 

en el que Colombia tiene una posición destacada. En España ha sido todo un éxito la 

modalidad de los “bicigrinos”, peregrinos que recorren el Camino de Santiago en bicicleta.  

Fuente: Portal web informativo www.academiacomunicar.com 

Anexo 3 

 

El bulevar que conduce 

directamente hacia la 

Basílica.  

Autor: Juan Manuel 

Caicedo. Tomada en agosto 

de 2012.  

http://www.academiacomunicar.com/
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Anexo 4 

 

Aquí se observa la glorieta para ingresar a la ciudad y la carretera que lleva directamente al 

santuario. El santuario se alcanza a ver en el fondo, el edificio con forma de “R” que se 

encuentra a la derecha de la foto es el terminal de transportes, y el edificio que está a la 

izquierda es el centro comercial Buga Plaza, ambas obras fueron construidas en la década 

del 2000 y tanto la una como la otra pueden ser consideradas como expresiones del 

desarrollo turístico de la ciudad.  

Fuente: Blog del periodista de televisión local William Vianney Solano: 

www.williamvianney.blogspot.com. 

 

 

 

http://www.williamvianney.blogspot.com/
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Anexo 5 

 

Intersección de cables justo en frente de la Basílica y de la torre de la antigua ermita, una de 

las vistas más valiosas y representativas de la ciudad arruinada por la inadecuada 

disposición de estas redes. Nótese el musgo creciendo en los cables. 

Autor: Juan Manuel Caicedo. Tomada en julio de 2013. 

Anexo 6 

Este es uno de los tipos 

aceptados en las distintas 

herramientas de planificación: 

letras metálicas en el espacio 

macizo sobre los marcos de 

las puertas.  

Autor: Juan Manuel Caicedo. 

Tomada en julio de 2013. 
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Otro aviso que se ajusta a lo establecido en las 

herramientas de planificación: de tipo 

“bandera”, localizado lateralmente a uno de 

los lados del vano de acceso principal, sobre el 

muro macizo y perpendicular a la fachada.  

Autor: Juan Manuel Caicedo. Tomada en julio 

de 2013. 

 

 

 

Anexo 12 

Tabla No. 7. Contenido de las tarjetas publicitarias 

Establecimiento Servicio ofrecido Milagroso 

Virgen 

María 

Horario 

Misas Consagración 

Otras 

oraciones Basílica 

Afroguadua Artesanía en guadua             

Santa Marta Artículos religiosos X   X X     

Salgado Artículos religiosos X   X X   X 

La Sagrada Familia Artículos religiosos X X X X     

S&S Artículos religiosos X   X X     

Santiago Artículos religiosos X   X X     

2x1 Comida rápida             

La Casa del 

Bizcochuelo Dulcería         X   

Buga Hostel Hostal             

San Fernando Hotel     X   X   

Mi Tierra Hotel-Restaurante típico     X       
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Kandy Hotel-Restaurante típico X         X 

Casa Blanca Hotel-Restaurante típico     X       

El Rincón de Ginebra Hotel-Restaurante típico     X       

El Viejo Saa Raspados y jugos   X     X X 

Huertas Restaurante             

Aztecas Restaurante mexicano             

Casava Restaurante típico             

El Campanario Restaurante típico X X X   X   

Antojos Criollos Restaurante típico     X       

El Vaticano Restaurante típico     X       

El Jordán Restaurante típico   X X       

K'lamar Restaurante-cevichería     X       

Mares & Mariscos Restaurante-cevichería     X       

Green Food Restaurante vegetariano       

Dragón Rojo Retaurante chino X   X       

Basílica Santuario X   X       

Total 27 tarjetas 9 4 17 5 4 3 

Fuente: Trabajo de campo 2012-2013.  
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Mapas 

Mapa No. 1. Ubicación de los barrios José María Cabal y La Merced en el casco urbano de 

Buga 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Plano de División por Barrios y Comunas de la 

Secretaría de Planeación Municipal de Buga. 
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Mapa No. 2. Los barrios José María Cabal y La Merced y la ubicación exacta de la 

Basílica 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Plano de División por Barrios y Comunas de la 

Secretaría de Planeación Municipal de Buga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 

Mapa No. 3. Área de procedencia de los visitantes entrevistados 

 

Departamentos: Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 

Valle, Cauca y Nariño.  

Fuente: base cartográfica nacional en formato shapefile (.shp), extraída del Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/.  

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/

