
CAPÍTULO VII

¿QUIÉNES ACUÑARON LA LEYENDA DE JUAN DIEGO
Y DEL RETRATO «MILAGROSO» IMPRESO EN SU TILMA?

Estos puntos esenciales ya demostrados—que Nuestra Señora de
            Guadalupe (figs. 1, 8, 10, 11) es: (1) una imagen convencional e

igualmente española y dominicana; y que (2) se había comisionado
por el Arzobispo Montúfar, él mismo un dominicano; y que (3) se la encar-
gó por parte del pintor indio Marcos Cípac de Aquino, él mismo un artista
entrenado a la flamenca; y que (4) se pintó precisamente en 1556— el único
asunto que nos queda para resolver (el cuál no es del carácter estrictamente
arte-histórico) es simplemente esto: ¿Quiénes de veras eran los que inventa-
ron la leyenda piadosa de la aparición de la Virgen María en el Monte Tepeyac
y de la entrega allí de su retrato pre-pintado a Juan Diego? En este caso, el
problema que nos queda es de naturaleza netamente literaria. Afortunada-
mente, y gracias a la investigaciones infatigables del Padre Stafford Poole, y
como fueron confirmadas luego por el erudito inglés David Brading, dicha
pregunta parece ya absolutamente resuelta.

En resumen, el agente estrictamente humano engendrando la duradera
leyenda guadalupana era Miguel Sánchez (h. 1606-1674)1. En este caso, el
texto clave que explica la elevación repentina del icono de Nuestra Señora
de Guadalupe (fig. 1)—así elevándolo de un mero artefacto humano al ran-
go de un «milagro»—es un libro en octavo, de 192 hojas, publicado por el
mismo Miguel Sánchez: Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de
Guadalupe, milagrosamente aparecida de en ciudad de la de México (1648)2.
(Fig. 41) (Se transcribe el texto íntegro en el Apéndice, de una 95 hojas, y
para que el lector moderno pueda saborear todos los detalles apócrifos y
enroscados del largo exégesis redactado por Sánchez.) Aquí, y por vez pri-
mera, los compatriotas entusiasmados de Sánchez fueron informados que la
pintura forjada por Marcos Cípac de Aquino en 1556, y desde entonces
exhibida en la ermita en Tepeyac, era (en cambio) una imagen mandada del
cielo por la misma Virgen María, y en la misma manera como se la había
sido divisada por vez primera, y ya hace mucho tiempo, por San Juan el
Divino en Patmos: «Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida
del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza [lleva] una corona
con doce estrellas». (Fig. 19) Y Sánchez incluyó en su libro una xilografía
mostrando la colocación en el sanctuario en Tepeyac de la fulminante pintu-
ra, aún ostentando la corona en 1648, de Nuestra Señora de Guadalupe.
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Sobre todo, lo que nos interesa en las descripciones verbales reiteradas
y escritas por Sánchez en 1648 sobre la misma pintura de Nuestra Señora
de Guadalupe (fig. 1)—una obra fechada por Sánchez en 1531—es la ma-
nera en que este autor polémico la hace conformarse a las convenciones
iconográficas contemporáneas de 1648. Como se ha sido indicado repetidas
veces aquí, su fórmula iconográfica ya ha llegado a ser—esto es, en el 1556—
canonizado, fijado pictóricamente por un mandato implícito (figs. 33-43).
Aunque este enlace del texto al icono (o viceversa) sea una característica
uniforme de la retórica religiosa, la novedad qué hizo Sánchez en 1648 ha-
bía sido el «actualizar» a la Guadalupe.

En este caso puedo identificar un modelo literario indispensable para
las descripciones de Sánchez, y me refiero al libro autorativo de Johann
Molanus, De historia SS. imaginum et picturarum (1558), donde se estable-
cieron las normas del arte de la Contrarreforma católica. Cuando Molanus
hablaba de la «Asunción», en efecto describía una imagen esencialmente
española, incluso las lineamentos iconográficos de la misma pintura de
Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1). Mas, Molanus (o Molano) afirma
inequivocamente que las representaciones artísticas de la Asunción han de
hacerse conformes a la visión de S. Juan en el Apocalipsis. Así, afirma
Molanus que

«At posquam Maria assunta est in caelum, Regina caelorum
facta, ei quoque Reginalem statuam erigendam esse putabit Ecclesia,
in medum de quo scribitur in Apocalypsi, ubi divus Joannes vidit
Reginam hanc amictam sole, et lunam sub pedibus eius, in capite
gestantem Choronam stellarum duodecim. Est enim coronata Maria
novem Chororum Angelicorum privilegio simul et trium ordinum
praerogativa dotata, scilicet Virginum, Martyrum, et Confessorum.
Haec quoque est ilia Regina, de qua David ait: ‘Astitit Regina a
dextris tuis, circumamicta varietate’, scilicet donorum caelestium.
Locum hunc Apocalyptis de B. Maria explicant Augustinus et
Bernardus integro Sermone. Et quamvis alii de Ecclesia interpretentur
recte tamen citatis locis, et in Ecclesiarum picturis per eminentiam,
Deiparae applicatur, quae etiam ipsa figuram in se sanctae Ecclesiae
demontravit.

Nec incongrue Angeli pinguntur circa effigiem superbenedictae
Virginis, ubi ad caelum assumitur, quasi admirabunde dicentes: ‘Quae
est ista quae ascendit per desertum, sicut virgula fumi, ex aromatibus
myrrhae, et thuris, et universi pulveris pigmentarii’?»3

En castellano reza así:

Y después de su Asunción, María se convirtió en la reina de los
cielos. La iglesia lo creyó oportuno erigirle una estatua real, y según
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estaba escrito en el Apocalipsis, donde se escribe cómo Juan vio a
esta reina, Amictam solem, vestida en el sol, y con la luna bajo sus
pies, y con una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y María
coronada tiene el privilegio de poseer nueve coros de ángeles, así
como la prerrogativa de las tres órdenes de Vírgenes, Mártires y
Penitentes. Ella es también aquella reina de la que consta David:
«La reina se alza a tu derecha, vestida de varias cosas [circumamicta
varietate]», que quiere decir los dones del cielo. Sobre esta cita
apocalíptica que trata de la Virgen María, se dan explicaciones com-
pletas por San Agustín y San Bernardo en sus sermones. En las igle-
sias se dan eminencia a las pinturas [de la Virgen Apocalíptica], a
las cuales se aplica el término Deiparae [nacida de Dios], y tal como
demuesta allí las figuraciones de ésta misma, que son en si mismas
imágines verdaderas de la Santa Iglesia.

No son incongruentes los ángeles pintados que rodean la ima-
gen de la Santísima Virgen de la que, cuando sube a los cielos, dicen
cosas maravillosas: ¿Quién es ésa que se eleva por los desiertos como
una ramita de humo de los hierbas aromáticas, la mirra, el mirto, el
tomillo y de las pólveras de los pigmentos universales?

Otro ejemplo de la estabilidad iconográfica forjada por una descrip-
ción textual autoritaria, en efecto un ekphrasis (en griego, una «description»
retórica), fue presentado en un texto completado en 1638 por el pintor
sevilliano Francisco Pacheco (1564-1654), famoso posteriormente por ser
el maestro de Diego Velázquez. Tanto como hizo Sánchez, Pacheco descri-
be una pintura muy parecida a Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1), pero
que la clasifica como una «Inmaculada Concepción»—y no como la «Asun-
ción.» Como se lee en su El arte de la pintura (publicado en 1649, y que cita
repetidas veces a Molano), en cuanto a la «PINTURA DE LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA»,

nos conformaremos con la pintura que no tiene Niño, porque
ésta es la más común. . . . No tiene Niño en los brazos, antes tiene
puestas las manos, cercada del sol, coronada de estrellas y la luna a
sus pies. . . .

Esta pintura, como saben los doctores, es tomada de la misteriora
mujer que vio San Juan en el cielo, con todas aquellas señales; y, así,
la pintura que sigo es la más conforme a esta sagrada revelación del
Evangelista, y aprobada [hoy] de la Iglesia católica [por] la autori-
dad de los santos y sagrados intérpretes y, allí, no sólo se halla sin el
Niño en los brazos, mas aún sin haberle parido, y nosotros, [una
vez] acabada [María] de concebir, le damos [los pinotres] hijo. . . .

Hase de pintar, pues, en este aseadísimo misterio esta Señora
en la flor de su edad, de doce a trece años, hermosísima niña, lindos
y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellí-
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simos cabellos tendidos, de color de oro; en fin, cuanto fuere posible
al humano pincel. . . .

Hase de pintar con túnica blanca y manto azul . . . vestida del
sol, un sol ovado de ocre y blanco, que cerque toda la imagen, unido
dulcemente con el cielo; coronada de estrellas; doce estrellas com-
partidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto la
sagrada frente; las estrellas sobre unas manchas claras formadas al
seco de purísimo blanco, que salga sobre todos los rayos. . . . Una
corona imperial adorne su cabeza que no cubra las estrellas; debajo
de los pies, la luna que, aunque es un globo sólido, tomo licencia
para hacerlo claro, transparente sobre los países; por lo alto, más
clara y visible [se pone] la media luna con las puntas abajo.

Si no me engaño, pienso que he sido el primero que ha dado
más majestad a estos adornos, a quien van siguiendo los demás [pin-
tores]4.

Y, como fuera subsiguientemente ilustrado el motivo inmaculista en
Andalucía durante el siglo XVII, el resultado es que el historiador del arte
puede citar innumerables pinturas de la Inmaculada y/o Asunción que se
conforman fielmente a este mismo texto5. Otro resultado es que ahora la
Guadalupe mexicana (fig. 1) se muestra apta para proporcionar un casa-
miento casi exacto a la imagen descrita en el texto de Pacheco—que es nada
en absoluto para sorprenderse, tomando en cuenta que ese tratado es exacta-
mente contemporáneo al texto de Sánchez. Allá en 1648 la fórmula
iconográfica que iba a identificar a la Guadalupe como la «Immaculata»
estaba (hablando metafóricamente) algo «en el aire,» pero esto es estricta-
mente un fenómeno de origen pos-tridentina6.

La simbiosis oportuna de la Guadalupe-Inmaculata se estableció defi-
nitivamente en 1660 con la publicación de la Relación de milagrosa apari-
ción de la santa imagen de la Virgen de Guadalupe de México, sacada de la
historia que compuso el Br. Miguel Sánchez. Aunque entonces presentada
anónimamente, sabemos que era obra del Padre Mateo de la Cruz; siendo
abreviado, de ahí mucho más inteligible, en 1660 dicha Relación contó de
nuevo la narrativa apócrifa publicado por Sánchez allá en 16487.  Gozando
gran popularidad, resulta que el librito redactado por Mateo de la Cruz era
la primera relación publicada que daría las fechas exactas para la aparición
en Tepeyac, a saber entre el 8 y el 12 diciembre de15318.  Tal como se impu-
so de repente en 1660, tal designación calendaria cumple perfectamente con
un sentido simbólico; mucho más temprano, allá en el 1476, el Papa Sixto
IV había proclamado el 8 de diciembre como el día oficial para la fiesta de
la Inmaculada Concepción de la Virgen9.  Al contrario, la fiesta de la Asuncón
se celebra el 15 de agosto.

La configuración nueva propuesta por Sánchez en el texto de Apocalípsis
12 es que se proporciona la primera relación publicada de una aparición de
la Virgen a un indio, ese «Juan Diego». Además, es aquí donde leemos por
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vez primera del hecho del imprimir milagroso de la semejanza de la Virgen
sobre la tilma. En vez de presentarse como un trabajo hecho por el artista
indio Marcos Cípac de Aquino (de quien, naturalmente, ninguna mención
hace Sánchez), en cambio ahora la pintura es sólo atribuido por Sánchez a
un «grande milagro,» y del tipo debido exclusivamente una operación «so-
brenatural,» o sea acheiropoética. La explicación pintoresca de Sánchez se-
ría adicionalmente verificada en 1648 por una ilustración gráfica que el au-
tor devoto eligió incluir en su libro pionero sobre la Imagen de la Virgen
María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la ciu-
dad de México (fig. 24). (Fig. 12) Dicha xilografía nos muestra explícita-
mente la «Aparición de la imagen de nuestra Señora de Guadalupe de Méxi-
co,» y vemos exactamente como su imagen se había impresa sobre la tilma
llevado por Juan Diego. El futuro santo se ve levantado entre unas rosas
caídas de su regazo en el momento en que se confrontaba al asombrado
Arzobispo Zumárraga. De veras, había de contarse un «grande milagro.»
Desde entonces en adelante, los creyentes más fervientes serían llamados
«aparicionistas».

Aunque esta escena apócrifa nunca se hubiera ilustrado antes de164810,
finalmente la xilografía de Sánchez inicialmente proporcionó al mundo la
versión iconográfica ahora hecha canónica de la aparición milagrosa (por
ejemplo, fig. 2). Otra vez, vemos un testimonio gráfico del «poder de las
imágenes». Pero, nota bene, dicha iconografía del momentoso encuentro en
Tepeyac sólo surgió a causa de aquella explicación textual de tipo mirabile
dictu hecha por Sánchez (y con su imprescendible ilustración reportera: fig.
12), e igualmente el texto y el grabado sólo habían aparecido unos 117 años
después del acontecimiento pretendido (y un suceso milagroso acerca de
que todos los cronistas el siglo XVI quedaron silenciosos). ¡Vaya coinci-
dencias!

¿Pero cuáles eran las fuentes de Sánchez?  Tanto como el mismo Sánchez
confiesa,

Determinado, gustoso y diligente, busqué papeles y escritos to-
cantes a la santa imagen y su milagro, [pero] no los hallé, aunque
recorrí los archivos donde podían guardarse, [y] supé que por acci-
dentes del tiempo y ocasiones se habían perdido los que hubo [es
decir, si los hubieran]. Apelé [sin otro remedio] a la providencia de
la curiosidad de los antiguos, en que hallé unos [pocos], bastantes a
la verdad, . . . ya informándome de las más antiguas personas y fide-
dignas de la ciudad. . . . Y [a fin de cuentas] confieso que aunque
todo me hubiera faltado, no había de desistir de mi propósito, cuan-
do tenía de mi parte del derecho común, grave y venerado de la
tradición [oral]11.
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Vamos: si el único recurso del obsesionado Miguel Sánchez fuera aquel
testimonio arrancado de «las más antiguas personas y fidedignas de la ciu-
dad,» se trata de una fuente histórica dudosa a lo más. Sobre todo ha de ser
«dudoso» puesto que por entonces—allá en 1648—todo testigo ocular a un
acontecimiento que supuestamente ocurriera en 1531, había mucho tiempo
ya, y por supuesto, desde que todos hubieran muerto.

Sólo un año tras la publicación inicial de la visión detallada de Sánchez,
únicamente la suya y por lo tanto enteramente incomprobable, pero tan bien
recibida por el pueblo mexicano—y sólo después de que unos clérigos ha-
bían ya trabajado arduamente para encontrar cualquiera documentación so-
bre la transacción milagrosa del año 1531—entonces, y de repente, apareció
(quizás en una moda semejantamente milagrosa) la confirmacón documen-
tal tan deseada. Se trata de un texto en náhuatl que servía entonces para
justificar a la revelación privilegiada y únicamente otorgada a Sánchez, de
ahí haciéndola igualmente apócrifa y apocalíptica.

Esta segunda aparición textual, y absolutamente esencial para la funda-
ción de la leyenda guadalupana, es el Nican mopohua (fig. 9), insertado en
el Huei tlamahuizoltica publicado por Luis Laso de la Vega en 1649 (fig. 8).
El suyo es un librito (de 34 páginas) que se ilustró también con la misma
rendición gráfica de Sánchez publicada en 1648 (fig. 12), y ahora hecha
canónica, de la recientamente acuñada leyenda de la aparición. (Y para la
edificación del lector moderno, se da en el Apéndice una transcripcion com-
pleta del texto de Laso, de unas quince hojas y traducida ahora en castella-
no). Desgraciadamente, un intenso análisis filológico publicado en 1986 de
la poética tan florida que caracteriza al texto en náhuatl publicado por Laso—
tal como se llevó a cabo por parte del ya fallecido Edmundo O’Gorman12 —
sugiere fuertemente que, hablando estilísticamente, este texto tan esencial
para se perdure la leyenda guadalupana pertenece mejor al siglo XVII (y no
en el XVI). Por mi parte, es ésta una revelación filológica que no me sor-
prende en nada, dada la fecha conocida de la publicación inicial de la obra
lanzada por Laso de la Vega: 1649.

De hecho, en la introducción a su obra, Huei tlamahuizoltica, el mismo
Laso consta claramente, y en cuatro ocasiones, que era él el mismo autor del
cuento de la aparición guadalupana. En todo caso, como observa el Padre
Poole, «No hay razón alguna para descartar la pretención de Laso a la pater-
nidad, ora substancial ora de superintendente, del Nican mopohua, y no
obstante que la mayor parte de la obra de su traducción fuera llevada a cabo
por parte de sus ayudantes indios»13.  Así que la única cuestión que nos
queda para resolverse es ésta: ¿exactamente de dónde sacó el mismo Laso
su materia?  Como observa discretamente David Brading, entre el masivo
Urtext publicado por Sánchez en 1648 y el librito de Laso publicado el año
siguiente, hay poca diferencia: «La substancia de las dos narrativas de las
apariciones y coloquios es virtualmente idéntica; en cambio, el estilo y la
estructura [en una compuesta en castellano, y en comparación con otra ver-
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sión levemente posterior, pero que se refunde en náhuatl] son patentadamente
diferentes»14.  Dado que se dan en el Apéndice los textos íntegros de sendos
textos, quiero apuntar las distinciones igualmente estilísticas y polémicas
que existen entre un autor y el otro, y que ahora el atento lector español
puede comprobar por si mismo.

Sánchez, el inventor inicial de la leyenda madura, la que reina actual-
mente, obraba totalmente dentro de la tradición exegética de la Edad Media
(aquella que famosamente se dedicaba a resolver cuestiones interpretativas,
tales como la famosa pregunta sobre «¿Cuántos ángeles pueden danzar en el
remate de un alfiler?»). Por lo tanto, el texto de Sánchez es culto, erudito;
siendo así, se embellece con un plétora de citas latinas. Como tal, se dirige
implicidamente a un público cultivado, y esto quiere decir un público euro-
peo, gente «blanca». Sánchez tiene, además, un sub-texto político: la «mila-
grosa» pintura de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) valida, y hasta jus-
tifica, la conquista española de Nueva España.

Laso, en cambio, tiene una agenda diferente—y un estilo que la equi-
vale. Su intención, y expresada como tal, es aumentar la importancia de su
vicario, su franquicia personal, la que tenía en Tepeyac. Dado que en todos
los casos la forma ha de conformarse a su función, deliberamente Laso es-
coge un estilo «popular,» hasta un lenguaje «pueril,» con esto demostrado
por la identificación reiterada de los personajes principales como «Hijo mío,
el más pequeño de mis hijos» y «Niña mía, la más pequeña de mis hijas.» Su
público designado es, por supuesto, no los europeos; al contrario, su Urtext
se dirigía a los indígenos (y Laso los trata implícitamente como «niños» y
«niñas»). Al contrario del exégesis erudito de Sánchez, la narración muy
abreviada y harta dramatizada de Laso se fundó según el modelo conven-
cional de un «fairy tale,» un cuento de hadas del tipo que se narra para
encantar a los chicos reunidos en la noche alrededor de una hoguera.

Esta revelación de las correspondencias tan estrechas ligando un autor
al otro, pero con cada uno conforme a su propia agenda, nos deja, dice
Brading, con dos posibilidades, ora que «ambos autores se basaron en otra
más cuenta escrita anteriormente [es decir, en el XVI y, por lo tando, ‘autén-
tica’],» ora que «una narración [del XVII] debía basarse en la otra» de la
misma época15. Puesto que se da también en el Apéndice todo el texto re-
dactado en castellano por Sánchez, mas una traducción castellana fiel del
texto íntegro publicado en náhuatl por Laso en 1649, así el lector español
puede llegar a sus propias conclusiones en el siglo XXI sobre la cuestión de
la prioridad entre los dos textos publicados en secuencia, respectivamente,
el uno por Sánchez en 1648 y el otro por Laso en 1649, ambos allá en el
siglo XVII.

Hay más. Mientras que Laso había escrito un prólogo en julio 1648
elogiando a la relacción de Sánchez (la que el mismo autor la confesó de ser
esencialmente infundada), en la «traducción» venidera de su texto náhuatl
en 1649 (figs. 8, 9), Laso no escogió a hacer mención alguna de dicha narra-
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tiva «virtualmente idéntica» de su antecesor imaginativo, Sánchez. De he-
cho, en el prefacio de 1648 que Laso dedicó al incunbulum de Sánchez,
entonces el prologuista hasta sugiere al lector que habrá otra relación más y,
además, como dicha otra relación venidera deberá ser redactado por aquel
mismo sacerdote tan agudo y entonces estacionado en Tepeyac, el mismo
Laso. Hela como se expresó en un documento firmado en Tepeyac el 2 de
julio de 1648. Primero, Laso agradece al arzobispo que le «nombró vicario
de aqueste santuario de Guadalupe, entregando a mi cuidado la soberana
reliquia de la imagen milagrosa de la Virgen María,» de modo que ahora
Laso puede disfrutar «la gloria de tenerla [la Guadalupe] por mía con título
de su ministro sacerdote». Y luego consta que:

Yo y todos mis antecesores, hemos sido Adanes dormidos po-
seyendo a esta Eva segunda en el paraíso de su Guadalupe mexica-
no, entre las milagrosas flores que la pintaron, y en sus fragancias
siempre la contemplábamos admirados. Más ahora me ha cabido
[Laso] ser el Adán que ha despertado para que la ven en estampa y
relación de su historia [venidera, y escrita en náhuatl], formada, com-
puesta y compartida en lo prodigioso del milagro [guadalupano], en
el suceso de su aparición [a Juan Diego en Tepeyac], en los miste-
rios que su pintura [fig. 1] significa. . . . Aunque era ya mía por
[serme] el título de su vicario [en Tepeyac], ahora [siendo yo] glo-
riosamente poseedor [de la Guadalupe,] publico mi ventura, y me
reconozco obligado a [realizar] mayores afectos, cuidados y venera-
ciones en su amor y su culto16.

Y sí que Laso llevó a cabo dichos «mayores afectos, cuidados y venera-
ciones en su amor y su culto»: el lector tiene la prueba en el texto de su
librito publicado en 1649 (y que se transcribe en su versión castellana en el
Apéndice).

NOTAS DEL CAPÍTULO VII

1 Sobre este eclesiástico, luego hecho un sacerdote, ver Poole, Our Lady of Guadalupe, cap. 7.

2 Para las circumstancias oportunas de la creación del libro de Sánchez, y sobre el carácter de su
autor, ver Poole, Our Lady of Guadalupe, cap. 7, «The Woman of the Apocalypse», y Brading,
Mexican Phoenix, cap. 3, «The Woman of the Apocalypse».

3  J. Molanus, De historia SS. imaginum et picturarum, pro vero earum usu contra abusus, Louvaina:
Joannes Paquot, 1771, pp. 332-55 (citado por Stratton, La Inmaculada Concepción, p. 43; la versión
castellana que sigue es mía).

4 F. Pacheco, El arte de la pintura, ed. B. Bassegoda i Hugas (Madrid: Cátedra, 1990), pp. 575-77,
«Pintura de la Purísima Concepción de Nuestra Señora.»
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5 Para unos ejemplos, ver Moffitt, Las Artes en España, esp. el cap. 5, y la fig. 92, la Inmaculata
Concepción-Asunción de Francisco Pacheo (h. 1622).
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CAPÍTULO VIII

UNA NUEVA PERSPECTIVA SOBRE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Por lo tanto (para mí, al menos), la conclusión inevitable es esto: «la
          una [la leyenda de Laso: figs. 8, 9] se debe haberse basada en la
        otra,» esto es, en el primer texto acuñado por Sánchez (figs. 24, 19,12).
Brading es de una mente semejante: «En cuanto a la narrativa de aparición,
Laso de la Vega se basó en Miguel Sánchez,» de cuyo texto español Laso
tomó todos los motivos narrativos esenciales, posteriormente embellecién-
dolos con esa retórica náhuatl tan poética1.  Hay más; Miguel Sánchez se
identificó previamente—allá en el 1974—por un erudito francés, Jacques
Lafaye, como el inventor inicial de las apariciones guadalupanas; así queda
demostrado que 1648—y no 1531—es el año clave que marca la base de la
leyenda tan persistente que cuenta la confrontación de Juan Diego con la
Virgen María, un encuento en si mismo productivo de una venerada obra de
arte de origin netamente «milagrosa» (fig. 1)2.

Además, ahora informados de la verdadera fecha de su invención, 1648,
reconocemos todos que aquellos coloquios místicos sostenidos entre Juan
Diego y la Guadalupe han llegado ya a ser una saga nacional. Así indicado,
los estudiantes de la literatura británica se serán acordados de una paralela
literaria muy conocida, la recuperación milagrosa hecha por James
MacPherson de las sagas gaélicas apócrifas de «Ossian,» que fue fueron
publicado inicialmente a gran aclamación en 1760 (como Fragments of
Ancient Poetry Collected in the Highlands = Fragmentos de la Poesía An-
tigua Recogidos en la Alta Escocia); desgraciadamente, luego las sagas
ossiánicas se demostraron ser una trampa escocesa patriótica y una burla
neo-céltica3.

La variedad de la evidencia reunida aquí establece en una manera lógi-
ca (o mundana versus piadosa) un hecho arte-histórico ahora bien obvio: la
verdad es que la imagen ahora tan reverenciada de Nuestra Señora de
Guadalupe (fig. 1) era concebida enteramente dentro de una mente humana,
y entonces enteramente ejecutada, y precisamente en 1556, por medio de
unas manos humanas hábiles y, de hecho, por ninguna otra persona que
Marcos Cípac de Aquino. A pesar de la otra evidencia tan laboriosamente
reunida por varios eruditos, mis antecesores4,  que con sus labores habían
demonstrado ya cómo el cuento del encuentro milagroso en 1531 entre un
indio humilde y la Reina del Cielo—cuando ella iba a imprimir su imagen


