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10. Nuestra Señora de Guadalupe. Baltasar de Echave Orio, colección privada, 1605, Cd.

México.
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11.«Indulgencias de Limosnas Aplicacadas para la Construción de una Iglesia dedicada a
Nuestra Señora de Guadalupe,»  Samuel Stradanus, grabado en cobre,  Metropolitan
Museum of Art, Nueva York, h. 1616.
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12. «Aparición de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México [sobre la tilma
de Juan Diego],» y tal como se ilustró por vez primera en Miguel Sánchez, Imagen de la
Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la ciudad de
México. Cd. México, Imprenta de la Viuda de Bernardo Calderón,1648.
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2 Para esta publicación misteriosa y sobre su autor, ver Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 110-26;
Brading, Mexican Phoenix, pp. 81-88 (y aquí, además de transcribir todo el texto en cuestión, se le dará
luego un análisis extendido).

3 Sobre esta momentosa revisión iconográfica, ver Brading, Mexican Phoenix, pp. 304-5. Como constó
Luis Laso de la Vega de modo tan claro en 1649 (aunque originalmente en náhuatl), «Su cabeza se
inclina hacia la derecha; y encima sobre su velo, está una corona de oro, de figuras ahusadas hacia arriba
y anchas abajo. A sus pies está la luna, cuyos cuernos ven hacia arriba»; citado en Primo Feliciano
Velázquez (trans.), La aparición de Santa María de Guadalupe (Mexico City: Editorial Jus, 1981), p. 55
(cuando salió inicialmente en 1926 y 1931, era la primera publicación en castellano del texto clave
redactado en náhuatl por Laso y llamado por él mismo el Nican mopohua).  La primera depición pintada
conocida de Nuestra Señora de Guadalupe, una copia literal hechaa por Baltasar Echave Orio en 1605,
también muestra esa corona (ver  fig. 10).

4 Traducción castellana hecha por Primo Feliciano Velázquez, La aparición de Santa María de Guadalupe
(Mexico City: Patricio Sanz, 1931), pp. 142-157. Pero nota bene: aquí su autoría se ascribía equivocamente
por el Sr. Velázquez a un tal Antonio Valeriano, que murió en 1605; además afirma el traductor moderno
que dicha narración fuera «escrita . . . hacia 1545, en idioma mexicano». Al contrario, se compuso en
1649 por el mismo Luis Laso de la Vega—y tal como el Padre Poole demuestra en muchas ocasiones en
su estudio meticuloso de Our Lady of Guadalupe. Para todo el texto del librito de Laso, así establecien-
do su contexto narrativo, ver la transcripción íntegra dada en mi Apéndice (lo citado aquí corresponde a
la primera mitad del texto de Laso; lo que sigue describe los milagros obrados por la pintura de Nuestra
Señora de Guadalupe: fig. 1). Como veremos, en el cap. VII, el texto de Laso es un plagiario (aunque
refundido en náhuatl) de otro texto, el de Miguel Sánchez, que salió un año antes, en 1648.

5 «Relación Primitiva,» traducida por Cuevas y reimpresa en Testimonios históricos guadalupanos, pp.
24-25 (énfasis mía sobre los aspectos arte-históricos); el texto original en náhuatl, el Inin huey
tlamahuitzoltzin, se da en Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 245-46 (y en inglés, pp. 40-41). No
obstante, el Padre Poole denuncia la traducción de Cuevas como errónea e incomprehensible. De todas
formas, la provenencia de este texto es muy discutida. Por mi parte, la tomo como un plagiario posterior
del Urtext publicado por Laso; según Poole (p. 43), «the Inin huey tlamahuitzoltzin in all probability is
a model or sample sermon, like others in the Santoral en mexicano [guardado en la Biblioteca Nacional
de México] which dates from some time in the eighteenth century».

6 Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 175, 184, 214.

7 Sobre la documentación pictórica tan abundante atestigando a los encuentros hispánicos sobrenatura-
les, véase el estudio fundamental de Victor Stoichita, Visionary Experience in the Golden Age of Spanish
Art (London: Reaktion, 1995).

8 Ver Brading, Mexican Phoenix, pp. 105, 196, 352.

9 Sobre el grabado de Stradanus, entre otros estudios, ver Jacqueline Orsini Dunnington, Guadalupe:
Our Lady of New Mexico (Santa Fe: Museum of New Mexico Press, 1999), pp. 18-19, donde observa
que «the 1531 apparitions are tellingly absent from the composition». Para otras observaciones (negati-
vas) sobre la realidad presentada por el grabado de Stradanus, ver también Poole, Our Lady of Guadalupe,
pp. 122-24.



CAPÍTULO II

EL CONTEXTO ARTE-HISTÓRICO: LAS ACHEIROPOÏETAI

Dado el génesis sobrenatural claramente atribuido por el Nican
  mopohua a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1), su
  retrato pertenece pues a una categoría de las imágenes que se lla-

maba (en el griego) un «acheiropoïeton», con esto significando algún arte-
facto, inevitablemente figurado, que literalmente fuera «hecho sin la mano
[humana]»1.  En el caso de aquellos artefactos medievales, se decía que las
acheiropoïetai descendieron de los cielos, esto es, que su último artífice era
nada menos que Dios, El Mismo. Por consiguiente, la intervención de algu-
na mano humana (o una mente humana) no podría nunca (jamás) ser atri-
buido como causa material de su apariencia milagrosa—y era ésa típica-
mente enteramente inesperada por parte de sus recipientes humanos.

Las acheiropoïetai, de que hay una abundancia de ejemplos documen-
tados, eran esencial a la instalación de otro fenómeno medieval esencial, la
peregrinación2.  Igualmente, hoy la ermita relicaria de la Guadalupe en
Tepeyac es el objeto de la peregrinación popular; según el Nican mopohua,
la Virgen de Guadalupe había deseado expresamente «que allá en el Tepeyac
se haga, se erija para ella, una casita para que allí le supliquen los cristia-
nos,» y «que su casa sea construida, que su hogar sea establecido, el que
ellos llamarían la Señora Santa María en Tepeyac». Y tal era su deseo—y se
cumplió. La primera gran Basílica de Guadalupe fue dedicada en 1709; ca-
bía unas 5.000 personas. (Fig. 13) Al lado de la Vieja Basílica ahora hay la
Nueva Basílica de Guadalupe; se terminaron las obras en 1976, y se gastó
en su construcción entonces unos siete miliones de euros (o aún más, ajus-
tando la cuenta a la inflación). (Fig. 14) Juntas, las dos basílicas guadalupanas
forman ahora el templo más grande dedicado a la devoción mariana en todo
el mundo; hasta veinte miliones de pelegrinos lo visitan cada año. (Fig. 15)
Fuera de México, las peregrinaciones guadalupanas son también fiestas po-
pulares, y en toda América Latina, incluso en Nuevo México (EE.UU.),
donde la devoción guadalupana es muy intensa (figs. 16, 18, 17).

En todo país, y a través de los siglos, el foco o la meta de cada viaje de
peregrinación ha sido la capilla-relicaria, y su propósito psicológico era, y
todavía lo es, servir como el enfoque para una simbiosis de la esperanza y
del entusiasmo. Dichas emociones están expresadas, concentradas y reali-
zadas cuando el peregrino fatigado finalmente llega en la capilla-relicaria.
Típicamente arduos, los viajes de peregrinación se emprenden en la espe-
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ranza del beneficio físico y espiritual, por insustancial y subliminal que qui-
zás sea esa posibilidad. Además de Tepeyac, los ejemplos actuales más des-
tacados de los lugares donde las personas van regularmente para buscar (y
quizá obtener) la curación y el aumento psíquico comprenden Lourdes,
Fátima y Santiago de Compostela. Una vez llegado dentro del mismo
sanctuario (figs. 15, 17), la meta mayor para el peregrino, el foco particular
llega a ser la imagen del culto (figs. 1, 20, 19), con esta representando típi-
camente al individuo divino que se dice haber hecho verdaderamente una
epifanía en el mismo lugar o sitio.

En el caso de una imagen religiosa legítima de culto, que puede ser o
una escultura o una pintura, se la considera como «efectiva», esto es, como
confirando el aumento psíquico y los beneficios espirituales, quizás tam-
bién curando al pelegrino afligido. Se dice que las imágenes obran «los
milagros», que se los registran sumisamente, y obrando así las imágenes del
culto median entre el viajero devoto y lo sobrenatural. Resulta que el pere-
grino ansioso emprende su viaje precisamente para ver (o asistir a) la pintu-
ra o la escultura, esto es, el simulacrum de la deidad venerada, del que,
típicamente, va a lleva consigo una copia, un «recuerdo» (así como tengo yo
una cantidad de souvenirs religieuses). Típicamente, y como pasa ahora en
el templo-relicario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad México, la imagen
venerada en la Basílica, que se descubre ritualmente en ciertas ocasiones, es
estilísticamente arcaica. (Fig. 20) Mas, y tal como se relataba del retrato
pintado de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1), se implicó ser
específicamente de origen «acheiropoiética», esto es, que se había bajado
desde los cielos a las personas que ahora la adoran, de ahí que no fuera
ideado ni hecho en la Tierra por manos humanas. Por eso, la pintura mexi-
cana es semejante a a la imagen milagrosa de Cibeles (Ceres) descrita por
Cicerón, aquella non humana manu factutm, sed de caelo lapsam, «no he-
cha por mano humana, sino caída del cielo»3.

Un cuento típico, pero excepcionalmente detallado, de la llegada for-
tuita de un ejemplo de tales imágenes divinas se rindió en una crónica siríaca
del siglo VII, que empieza con una dama (innominada) que preguntaba lo
siguiente:

¿»Cómo lo puedo yo venerar a él [Cristo], cuándo él no me es
visible y yo no lo conozco?» Y después de que preguntó esto, un día,
y mientras que ella estaba en su jardín, dentro de una fuente de agua
que estaba en el jardín, vio un retrato de Jesús nuestro Señor; se lo
pintó sobre una tela de lino, y estaba en el agua. Y, al sacarlo [fuera
de la piscina], fue sorprendida ella de ver como no se mojó [así
atestiguando a sus poderes milagrosos]. Y, para mostrar su venera-
ción para el [retrato], lo ocultó ella en el velo de cabeza que llevaba,
y se lo trajo al hombre que la instruía y se lo mostró a él. Y [vaya un
milagro:] sobre su cofia allí fue impreso también una copia exacta
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14. Nueva Basílica de Guadalupe en Cd. México, dedicada en 1976.

13. Entrada a la Plaza de la Basílica Vieja de Guadalupe en Cd.

México, dedicada en 1709.
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del retrato que había salido del agua. Un retrato [de Jesús] fue lleva-
do a Caesarea algún tiempo después de la pasión de nuestro Señor, y
el otro retrato se guardaba en la aldea de Camulia [y luego fue traído
a Constantinopla, en 574], y un templo fue construido allí en honor
de del mismo por Hypatia, que había llegado a ser una cristiana.
Algún tiempo después, cuando aprendió de estas cosas otra mujer,
la que vino de la aldea de Diyabudin en la jurisdicción de Amaseia,
fue movida ella con el afán y, de algún modo u otro, trajo una copia
del retrato de Camulia a su propia aldea, y en aquel país los hombres
le llaman acheiropoïetos, es decir, «la pintura no hecha a mano.» Y
ella, también, construyó un templo en su honor4.

En 574, este mismo acheiropoïeton fue traído a la capital imperial,
donde pronto llegó a ser celébre como uno de los «defensores sobrenatura-
les de Constantinopla.» En su historia narrativa de La Campaña Pérsica
(622), Jorge el Pisidiano acreditó al icono milagroso la victoria del Empera-
dor Heraclius:

Tu [Heraclius] llevaste la figura divina y venerable de la ima-
gen no pintada [morphen tes graphos tes agraphou], una imagen no
pintada por las manos [humanas] . El Logos, que forma y crea todo,
aparece en esta imagen [eikon] como una forma hecha sin pintura
[morphosis aneu graphes]. Él [Cristo] tomó una vez su forma sin la
semilla, y ahora Él lo hace así [en su icono y] sin pintura alguna. . .
. Tu ofreciste dicha figura [divina], que se pintó o se mandó por
Dios [theographos typos], y en quien tu confías, tomándola como
un primer sacrificio divino dado para la batalla. Tu tomaste en la
mano la imagen asombrosa de la figura pintada por Dios
[theographou typou]. . . . Los emperadores que emprenden la guerra
como comandantes subordinarios según la voluntad de Dios son las
imágenes de Dios el Padre [patros eikonismata]5.

Otro texto describe la llegada verdaderamente milagrosa de otro más
trabajo artístico acheiropoiética; en este caso, el retrato se representa como
una obra de arte firmada: ¡Y por ningún otro artista que el mismo Cristo!  La
leyenda cuenta como el Emperador Maximiano, que persiguía a los cristia-
nos, tenía a una hija llamada Theodora, pero que era ella conversa oculta al
cristianismo. Alrededor del año 300, ordenó Theodora que una antigua casa
de baños en Thessalonica se transformara secretamente en una iglesia (exis-
te todavía, y ahora se llama Hosios David):

Cuándo esto se había hecho, ella ordenó que un pintor sea traí-
do para pintar inmediatamente en el ábside oriental [un retrato de] la
purísima Madre de Dios. Así que esta imagen empezaba a pintarse y
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15. Masas de peregrinos acudiendo a la Basílica de Guadalupe en Cd. México.

16. Procesión guadalupana, Albuquerque, N.M. (EE.UU.).
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casi se terminaba el trabajo cuando, al día siguiente, el pintor vino
con la intención de acabar su retrato— y él [entonces] no vio la
misma pintura, sino otra distinta, una que era de veras enteramente
diferente, a saber un retrato de nuestro Señor Jesucristo, y en la for-
ma de un hombre, y cabalgando y dando un paso sobre una nube
luminosa y montado en las alas del viento, tal como canta el divino
David [en Salmos 18:10 ss.]. . . . Además, se encontró una inscrip-
ción puesta bajo los pies de esta figura santa, y otra fue colocada en
el libro que él llevaba en la mano izquierda (pues tuvo levantada la
mano derecha, como si señalara al cielo); se concibió exactamente
como sigue. La inscripción puesta bajo sus pies [lee]: «Esta santísi-
ma casa es una fuente de la vida; recibe y alimenta a los almas de los
fieles. Oré, y se otorgó mi oración. Alcanzado mi deseo, yo ejecuté
este trabajo en el cumplimiento de un voto, yo cuyo nombre es sabi-
do por Dios.» . . . Entonces Theodora dirigió al pintor que dejara sin
tocarse la imagen milagrosa6 .

Desgraciadamente, eventualmente este acontecimiento fue informado
a su madre, la emperatriz, quien preguntaba a ella sobre su conducta clan-
destina. Theodora negó toda cosa; entonces, para escapar la sospecha, hizo
ella que se cubiera la imagen acheiropoiética con un cuero de vaca, luego
enyesado con mortero y cubierto por ladrillos; así se preservaba abajo a la
pintura divinamente inspirada. Según la Vita Santae Theodorae
Thessalonicensis del siglo IX, luego Theodora, muerta ya, vino a inspirar a
un pintor— y por medio de un sueño— diciéndole que le pintara su retrato,
un vera eikon, o la «verdadera semejanza.» He aquí la historia:

Un cierto pintor, de nombre Juan, que nunca había visto a Sta.
Theodora en persona, y que nunca había entrado en el monasterio
santo en donde ella moraba, tuvo el sueño que sigue [y] el pintor
soñaba que él trazaba [skiagraphounta] la imagen de una monja en
el mismo lugar donde hoy se coloca la semejanza santa de Sta.
Theodora. Cómo era su nombre, él no lo sabía, y tal como él me lo
dijo bajo juramento; no obstante, él tenía la impresión de trazar la
imagen de una persona, de quien la misma monja le había hablado
en el día anterior. E igualmente, al día siguiente, tuvo él exactamen-
te el mismo sueño y, asegurado por Dios de que este era [de veras]
una visión santa, [el pintor] caminó al monasterio y, después de rela-
cionar a la abadesa todo lo que él había visto, entonces pintó la ima-
gen de Sta. Theodora—y la hiciera aunque [el pintor] no había sido
informado por nadie, ni de la altura de su estatura, ni de la naturale-
za de su tez, ni de sus rasgos faciales. Ayudado [en este caso] por la
guía de Dios, también por las oraciones de la Santa, la representó en
tal forma que todos los que la habían conocido afirmaron que ella
parecía tal como cuando era joven7.


