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símbolo potente y poderoso de la nación moderna. Además, entre las mu-
chas imágenes de la Virgen Inmaculada veneradas en México, sólo la Vir-
gen de Guadalupe ha adquirido un énfasis político substancial, un fenóme-
no en su mayor parte netamente secular, del que capazmente ha hecho la
crónica Jeanette Favrot Peterson4.  A principios del siglo XIX, su icono sir-
viera como la bandera de la rebelión montada contra la regimen española;
actualmente, su imagen simboliza globalmente «la mexicanidad.» No obs-
tante, en la misma España, hoy sólo se ve la imagen de la Guadalupe desple-
gada en unos pocos vencindarios donde recientemente los mexicanos han
emigrado. Esto es nada en absoluto para sorprenderse; en la Guerra Mexica-
na de la Independencia, empezada en septiembre 1810, el grito aprobado de
la guerra era: «¡Mueran Los Gachupines! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!».

Respetuosamente intencionadas, las observaciones siguientes son li-
mitadas a lo que la disciplina de la historia del arte, sobre todo sus métodos
iconográficos e iconológicos, pueden contribuir para iluminar la génesis
verdadera del artefacto en cuestión (fig. 1). Para proceder así, además de
establecer los precedentes europeos para una imagen tan extraordinaria, tam-
bién requerido es un examen de las contribuciones recientes de los
filólogos, historiadores culturales y políticos. Si se trata (finalmente)
así, es decir como un artefacto con su propio contexto arte-histórico, la
Guadalupe nos proporciona un ejemplo clásico del «poder de imáge-
nes,» y sobre todo de las muchísimas imágenes puramente devotas, y tal
como este tema perrenemente provocativo, mas su aspecto psicológico
típicamente intenso, se exploraba en el estudio esencial, y ahora clásico,
de David Freedberg5.

Stafford Poole, un sacerdote Vincentino y quizás el experto más
calificado en el complejo sujeto, ha observado que en cada faceta del
fenómeno del culto guadalupano «la historia y el simbolismo se habían
entrelazados inextricablemente. Sin esa historia, el simbolismo pierde
cualquier objetividad que pudiera haber tenido [originalmente] y está a
la merced de los propagandistas e intereses especiales. La base [históri-
ca] debe examinarse de cerca, y eso no es algo que se haya hecho en
ninguna manera completa». Para el Padre Poole, lo necesario es,
específicamente, «una especie del trabajo detectivista que procura trazar
el desarrollo de la tradición de la aparición por un examen meticuloso de
sus fuentes»6.  Poole era un magistral investigador de archivo, y su recu-
peración y análisis de todos los documentos históricos pertinentes ha
probado esencial para mi investigación, la cual, más bien extraordina-
riamente en la literatura abundante sobre la Guadalupe, tiene un foco
arte-histórico, específicamente uno eurocéntrico.

Dado el significado ya tan obvio de este icono engendrando tanta
emoción (fig. 1), ahora el historiador de arte inquisitivo y posmodernista
se siente obligado a lanzar una pregunta sencilla, una aparentemente
apenas posada previamente en las pocas publicaciones sobre la imagen
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4. Tumba guadalupana erigida cerca de Las Cruces, N.M. (EE.UU.)

3. Mural guadalupano en Sunland Park, N.M. (EE.UU.).
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5. Camisetas guadalupanas de venta en una tienda en Las Cruces, N.M. (EE.UU.).

6. Lámina guadalupana con inscripción: «ESTE HOGAR ES CATOLICO.»
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guadalupana de carácter estrictamente arte-histórico7. Ciertamente, no
hay otro artefacto arte-histórico que haya sido jamás tan honorado o,
actualmente, que haya llegado a ser tan invulcrado con la resonancia
emocional populista. Siendo un curioso sañudo, quiero saber exactamente
cómo se originó esa pintura mexicana del siglo XVI que, a pesar de que
retrate a la Virgen María de manera relativamente poco sofisticada, ha
venido a adquirir eventualmente tales honores inauditos e incluso la ve-
neración popular masiva y (aún) la celebridad internacional concedida
por los medios de masa posmodernistas. En fin, pregunto lo siguiente:
¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Qué significaba la Guadalupe
en realidad?

En resumen, ¿Cuáles eran las condiciones verdaderas mejor justifi-
cando la génesis física—y son ésas aparentemente netamente munda-
nas—de esta imagen votiva en el México del siglo XVI?  En este caso,
el término que va a designarla ahora—»artefacto»—nos proporcionará
una método enteramente nuevo para conducirnos a la comprensión (y a
una reevaluación drásticamente nueva) del fenómeno de la Guadalupe.

NOTAS DE LA INTRODUCCIÓN

1 Absolutamente fundamental a mi investigación ha sido el magistral trabajo de archivo de Stafford
Poole, C.M., Our Lady of Guadalupe: The Origins and Sources of a Mexican National Symbol,
1531-1797 (Tucson: Arizona University Press, 1996). Ahora se complementa a la investigación pio-
nera (y revisionista) del Padre Poole la obra de David A. Brading, Mexican Phoenix. Our Lady of
Guadalupe: Image and Tradition Across Five Centuries (Cambridge University Press, 2001). La
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guadalupana es la asamblada por Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda (eds.), Testi-
monios históricos guadalupanos (Mexico City: Fondo de Cultura Económico, 1982). Puesto que la
demás literatura guadalupana es harta abundante, sólo se citarán aquellas publicaciones que sean
estrictamete relevantes a ciertos puntos aquí discutidos; para las demás, ver Gloria Grajales (ed.),
Bibliografía Guadalupana (1531-1984) (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1986).
El apoyo financiario esencial para llevar a cabo esta investigación tan extendida, más una beca gene-
rosa de viaje, fue generosamente ortogado por la  H. M. S. («Harry») Phake-Potter Literary Foundation
(www.factsformorons.com).

2 Ver Donald Attwater, A Dictionary of Saints (Harmondsworth: Penguin, 1965), y sin citar un
acontecemiento comparable en la hagiografía europea.

3 Para muchísima más documentación pictórica al mismo efecto, ver Jacqueline Orsini Dunnington,
Viva Guadalupe: The Virgin in New Mexican Popular Art (Santa Fe: Museum of New Mexico Press,
1997).

4 Para la evolución de las apropriaciones históricas de la Guadalupe que iban a conformarse con fines
políticos (o seglares y profanos), ver Jeanette Favrot Peterson, «The Virgin of Guadalupe: Symbol of
Conquest or Liberation?» Art Journal (Winter 1992). pp. 39-47.
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5 David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response (University
of Chicago Press, 1989; versión esp. El Poder de las Imágenes, Madrid: Cátedra, 1992). El amplio
católogo hecho por Freedberg de los iconos de la devoción popular, que pueden obrar igualmente
tanto de modo político como religioso, hace una mención pasajera de la Guadalupe: pp. 110, 462 n.
20, fig. 41.

6 Poole, Our Lady of Guadalupe, p. 14.

7 Aunque nunca citado (que sepa yo) por parte del establecimiento arte-histórico, una contribución
importante a lo que aquí sigue es el estudio analítico de Joe Nickell y John F. Fischer, «The Image of
Guadalupe: A Folkloristic and Iconographic Investigation», The Skeptical Inquirer, 9 (Spring 1985),
pp. 243-55.



CAPÍTULO I

LA BASE DOCUMENTAL: EL NICAN MOPOHUA

Como ahora saben todos sus seguidores devotos, hace unos siglos—
para ser preciso, en el 8 de diciembre de 1531— la Virgen de Guada-
lupe hizo inicialmente su apariencia, una «aparición,» ante un in-

docto indio nuevamente cristianizado, Juan Diego, en la colina de Tepeyacac
(ahora Tepeyac) en el presente Estado de México (y tal como se muestra en
figs. 2, 12). Como resultado, un icono nacional— el autorretrato de la mis-
ma Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1), siendo éste milagrosa-
mente impreso en la «tilma», o manto de Juan Diego—entró en el conoci-
miento popular colectivo. Felizmente, en este caso podemos citar toda la
documentación histórica, la llamada «verídica,» que justifica el hecho (como
«fact») de una visita sobrenatural aparentemente inaudita, y con esta apari-
ción engendrando varias imágenes a su vez. ¡Vaya milagro! Para el aplicado
historiador de la arte, adicionalmente dicha documentación cumple una fun-
ción esencial, complementaria y profesionalmente especializada: sirve para
establecer la procedencia (o el árbol genealógico) del trabajo artístico en
cuestión, un «autorretrato» de cuerpo entero. Hay más: ha sido recientemen-
te probado que dicho retrato se había pintado pintado en témpera (en su
mayor parte) aplicada sobre una lona hecha de lino-cáñamo1.

La naturaleza «acheiropoiética» de la célebre pintura se estableció ini-
cialmente en una narración (sin fecha) escrita en náhuatl (el idioma azteca)
y llamada el Nican mopohua («Aquí se cuenta»). Este Urtext imprescindi-
ble, pues es un texto aboriginal (indio-americano), apareció al mundo por
primera vez en 1649, como parte de un folleto mal impreso, de treinta y seis
páginas. (fig. 8) Su emanuensis (y el autor del récord) era el licenciado Luis
Laso (o Lasso) de la Vega, que se había designado en 1647 el vicario del
santuario guadalupano ubicado en Tepeyac2. Reproduzco la primera página
de su publicación de tanta importancia histórica, el Nican mopohua (y que
permite el lector español ver el texto náhuatl, que será para él indescifrable).
(Fig. 9) También de inmediato interés iconográfico es una xilografía colo-
cada en el frontispicio del mismo folleto redactado por Luis Laso de la Vega,
Huei tlamaluiçolitca . . . Santa María Totlaçonantzin, pues ésta nos propor-
ciona la evidencia gráfica que sirve ahora para documentar el hecho de que
el retrato de la Guadalupe (fig. 1) llevaba originalmente una corona; de he-
cho, la corona pintada quedaba en su lugar hasta 1887, cuando se la quitara
y la Virgen se refundió como un campesina sencilla, con la cabeza velada
por un manto3.
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Afortunamente, tenemos al alcance una traducción castellana comple-
ta (hecha por Primo Feliciano Velázquez en 1926) de la transcripción origi-
nalmente hecha en náhuatl en 1649 por Laso de la Vega del Nican mopohua—
esto es, el texto indígeno, o de estirpe indio-americano—que específicamente
relacionó con detalles vívidos el episodio crucial de la aparición mariana
ante Juan Diego. Hela aquí:

NICAN MOPOHUA

En orden y concierto se refiere aquí de qué manera apareció poco ha
maravillosamente la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra
Reina, en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe.

Primero se dejó ver de un pobre indio llamado Juan Diego; y después
se apareció su preciosa imagen delante del nuevo obispo don fray Juan de
Zumárraga. También se cuentan todos los milagros, que ha hecho.

Diez años después de tomada la ciudad de México, se suspendió la
guerra y hubo paz en los pueblos, así como empezó a brotar la fe, el conoci-
miento del verdadero Dios, por quien se vive. A la sazón, en el año de mil
quinientos treinta y uno, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que
había un pobre indio, de nombre Juan Diego, según se dice, natural de
Cuautitián. Tocante a las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatelolco.
Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos del culto divino y de sus
mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía; y oyó can-
tar arriba del cerrillo: semejaba canto de varios pájaros preciosos; callaban
a ratos las voces de los cantores; y parecía que el monte les respondía. Su
canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoltototl y del tzinizcan
y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí:
‘’¿Por ventura soy digno de lo que oigo?, ¿quizás sueño?, ¿me levanto de
dormir?, ¿dónde estoy?, ¿acaso en el paraíso terrenal, que dejaron dicho los
viejos, nuestros mayores?, ¿acaso ya en el cielo?» Estaba viendo hacia el
oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial, y
así que cesó repentinamente y se hizo el silencio, oyó que le llamaban de
arriba del cerrillo y le decían: «Juanito, Juan Dieguito».

Luego se atrevió a ir a donde le llamaban; no se sobresaltó un punto; al
contrario, muy contento, fue subiendo el cerrillo, a ver de dónde le llama-
ban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora, que estaba allí de pie y que
le dijo que se acercara. Llegado a su presencia se maravilló mucho de su
sobrehumana grandeza: su vestidura era radiante como el sol; el risco en
que posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de
piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites,
nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar, parecían de
esmeralda; su follaje, finas turquesas; y sus ramas y espinas brillaban como
el oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra, muy blanda y cortés, cual



                281       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE...

8. Frontispicio de  Luis Laso de la Vega, Huei tlamaluiçolitca . . . Santa María Totlaçonantzin,

Juan Ruiz, Cd. Mexico, 1649.
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de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: «Juanito, el más pequeño de mis
hijos, ¿a dónde vas?» Él respondió: «Señora y Niña mía, tengo que llegar a
tu casa de México Tlatelolco, a seguir las cosas divinas, que nos dan y ense-
ñan nuestros sacerdotes, delegados de Nuestro Señor».

Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo: «Sabe y
ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen
Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador que
sabe donde está todo; Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se
me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión,
auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre; a ti, a todos vosotros
juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me
invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, y remediar todas sus mise-
rias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al
palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo
que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo: le contarás
puntualmente cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por segu-
ro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mu-
cho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te
encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño;
anda y pon todo tu esfuerzo». Al punto se inclinó delante de ella y le dijo:
«Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato; por ahora me despido de ti, yo tu
humilde siervo». Luego bajó, para ir a hacer su mandado; y salió a la calza-
da que viene en línea recta a México.

Habiendo entrado en la ciudad, sin dilación se fue en derechura al pala-
cio del obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido y se
llamaba don fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas
llegó, trató de verle; rogó a sus criados que fueran a anunciarle; y pasado un
buen rato, vinieron a llamarle, que había mandado el señor obispo que en-
trara. Luego que entró, se inclinó y arrodilló delante de él; en seguida le dio
el recado de la Señora del cielo; y también le dijo cuanto admiró, vio y oyó.
Después de oír toda su plática y su recado, pareció no darle crédito; y le
respondió: «Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio; lo veré muy
desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido». Él
salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje.

En el mismo día se volvió; se vino derecho a la cumbre del cerrillo y
acertó con la Señora del cielo, que le estaba aguardando, allí mismo donde
la vio la vez primera. Al verla, se postró delante de ella y le dijo: «Señora, la
más pequeña de mis hijas. Niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu
mandato: aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado; le vi
y expuse tu mensaje, así como me advertiste; me recibió benignamente y
me oyó con atención; pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo
por cierto; me dijo: ‘Otra vez vendrás; te oiré más despacio: veré muy desde
el principio el deseo y voluntad con que has venido . . .’  Comprendí perfec-
tamente en la manera como me respondió, que piensa que es quizás inven-




