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CAPÍTULO IV

LOS TOPOI EUROPEOS EMPOTRADOS EN NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE Y ALGUNOS HECHOS FISICOS

Bueno, hemos visto ya que Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) se
encierra en si misma dos realidades, la una símbolica y la otra física,
y ésta puesto se trata de una obra de arte, algo material. En cuanto a

esa primera «realidad,» la símbolica, quizás encuentre el historiador del arte
bien informado que la leyenda mexicana empotrada en la benévola figura
de Nuestra Señora de Guadalupe le parezca un poco imaginaria, inverosí-
mil. No importa; la religión tiene su propia realidad, y no puede negarse la
función religiosa asignada a Nuestra Señora de Guadalupe. Y los grandes
beneficios espirituales que la imagen ha conferido a sus devotos (figs. 3-7,
13-20) son igualmente innegables.

No obstante, vista ahora desde su perspectiva histórica indicada, el lec-
tor posmodernista puede volver a apreciar el artefacto actual (fig. 1)—y
específicamente tal como fuera atribuido a un encuentro sobrenatural suce-
dido en Tepeyac (figs. 2, 12) en el fabuloso Nican Mopohua (figs. 8, 9)—
como una repetición oportuna de la convención medieval del Mandylion-
Verónica (figs. 21, 22), ese retratismo de la clase «hecha sin la intervención
manual» (acheiropoïeta) y mandado desde el cielo1. Tal como Cicerón la
describiría, era de hecho Nuestra Señora de Guadalupe «non humana manu
factum, sed de caelo lapsum.» Al contrario, será la tarea primaria de esta
investigación demostrar que, de hecho, el venerado icono de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (fig. 1), y cuando se la trata como una obra de arte, algo
material y de origen terrestre, es sencillamente una patische de motivos
iconográficos enteramente convencionales y de derivación netamente euro-
pea, y que todos los cuales pueden ser asignados lógicamente a la interven-
ción manual y/o mental de unos meros seres mortales.

La fuente literaria incuestionable para, igualmente, la manera de la re-
presentación de Guadalupe y para sus instrucciones a Juan Diego es la Bi-
blia. Dicho esto, hay que señalar que, y obviamente, el contenido de este
trabajo literario tan influyente (y de origen exclusivamente europea) se que-
daba enteramente desconocido en México antes de 1519, la fecha en que
Hernán Cortés desembarcó a sus tropas valientes en Vera Cruz. Pasados
apenas una docena de años, y tal como oímos, la Guadalupe hizo oportuna-
mente su epifanía milagrosa a Juan Diego. Los topoi Bíblicos esenciales



                325       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE...

que iban a reaparecerse en el texto náhuatl del Nican mopohua (fig. 9) in-
cluyen: (1) El mandar de un emisario a un escéptico que para persuadirle (o
«herirle»: Exodo 3:16-20) que llevara a cabo las instrucciones divinas; (2)
Una orden divina para el edificar de un lugar del culto, por ejemplo, un
«tabernáculo» (Exodo 25:8 ss.); (3) Un milagroso «floreciemiento» (Núme-
ros 17:8; Isaías 35:1-2); (4) La aparición de un personaje santo, irradiante
de luz y puesto en una montaña (Mateo 17:1-2); (5) Una aparición que con-
vence a un escéptico por medio de «señales» (Juan 20:24-31), y etcétera2.

Más específicamente, la iconografía de la Guadalupe se derivó directa-
mente de «La Revelación de San Juan el Divino» (Apocalipsis 12:1): «Et
signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole et luna sub pedibus
eius et in capite eius corona stellarum duodecim». Por lo tanto, la aparien-
cia original de la Guadalupe (especialmente como fuera mostrada original-
mente: figs. 8, 10, 11) era absolutamente fiel a los detalles básicos de la
aparición visionaria divisada por primera vez en la Isla de Patmos: «Apare-
ció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol y con la luna debajo
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.» Y es ésta la
misma interpretación iconográfica fue impuesta sobre Nuestra Señora de
Guadalupe (fig. 1) por parte de Miguel Sánchez en 1648 (figs. 24, 19, 12:
véase el Apéndice I).

Hay también el asunto de una coincidencia clara e innegable con las
leyendas españolas pre-existentes. En alguna fecha desconocida, pero cla-
ramente antes de1556, la señora-dueña que apareció en Tepeyac fue llama-
da «Guadalupe». Cosa curiosa ésta: el idioma náhuatl no cabe los sonidos
«g» y «d». ¿Cómo se explica esta anomalía lingüística? En fin, la venerable
leyenda de la Guadalupe mexicana es sospechosamente parecida a lo dicho
de una aparición española que se realizó mucho más temprano en
Extramadura, la patria chica de donde se derivaron la mayor parte de los
conquistadores. Según la leyenda ibérica medieval, que se remonta al siglo
XIII, la Virgen había aparecido a un pastor, y luego ella lo dirigió a descu-
brir su retrato, en este caso una estatua de madera (de encina y mide 59 cm.
de alto), que actualmente se exhibe en el Real Monasterio de los Jerónimos
en Guadalupe (Cáceres). Vaya coincidencia: el sitio del descubrimiento mi-
lagroso de la obra de arte estaba precisamente al lado de un río llamado
«Guadalupe», y el mismo nombre se derivaba de una mezcla curiosa de
árabe y latino, wadi-al-lupus: «Riachuelo del Lobo» (o, en inglés, «Wolf
Creek»).

Un siglo después, Alfonso XI, que había invocado a la Virgen de
Guadalupe antes de vencer a los árabes en la batalla del Salado (24 de octu-
bre de 1340), mandó construir en acción de gracias un nuevo y grandisoso
monasterio, confiándolo a los Jerónimos. (Fig. 25) Pronto se convirtió el
monasterio en un centro de preregrinación, objeto de veneración popular;
generosamente dotado por los reyes de España, ejercía un influjo considera-
ble durante los siglos XVI y XVII. Además era un importante centro artísti-
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co de bordados, orfebrería y miniatauras. Por último, Guadalupe, enclavado
en el corazón de la patria de tantos conquistadores españoles, se convierte
justamente en el símbolo de la mítica «Hispanidad», comunidad de lengua y
cultura para todos los hispanohablantes de los dos mundos. Así era natural
que el mismo Cristóbal Colón pusiera el nombre de «Guadalupe» a unas de
la Antillas, y que los primeros indios convertidos recibieron el bautismo en
este monasterio extremeño, donde los cristianos liberados del yugo musul-
mán venía a dejar sus cadenas como exvotos.

Ahora dedicado a la Virgen de Guadalupe (española), sigue el Real
Monasterio todavía en operación y es actualmente la meta de tropas de pe-
regrinos piadosos que acudieran allí para venerar a la pequeña efigie
romanesca allí exhibida que retrata a María con el Niño3.  (Fig. 26) Se trata
de una imagen «milagrosa» de mucho renombre; por ejemplo, se incluía su
retrato en el exhaustivo Atlas Marianus sive de imaginibus deiparae per
orbem Christianum miraculosis (1659) de Wilhelm von Gumppenberg4.
(Fig. 27) A partir del 1477, el dicho Real Monasterio de Guadalupe fue
dedicado expresamente a la devoción de la Inmaculada Concepción de
la Virgen. En aquel año, la Reina Isabel la Católica promulgó una albalá
(carta real especial) decretando la donación anual de cuatro mil
maravedíes al mismo monasterio, pero bajo unas condiciones exigentes,
a saber: «. . . que el dicho Prior y los frailes y el convento hayan de
celebrar y que celebren por el día de la Concepción de Nuestra Señora
[que cae] en el mes de diciembre de cada año, [dedicando] una fiesta
solemne al honor y la reverencia suya, diciendo vísperas con su vigilia,
y misas en su día, todo solemnamente»5.

Y hay mas: la provincia de Cáceres era la patria chica de Hernán
Cortés, de los Pizarros, y de muchos otros conquistadores del Nuevo
Mundo; además, Cortés le acreditó a la Guadalupe extremeña el haberle
salvado la vida después que él fuera picado por un escorpión mexicano
en 15286.  La afiliación iconográfica entre la imagen extremeña y la ve-
nerada en Tepeyac (México) fue notado por el fraile Jerónimo Francisco
de San José, que publicó una historia del sanctuario extremeño en 1743.
Aquí observó que

En frente de la imagen antiquísima de Nuestra Señora de
Guadalupe hay otra en madera colocada en el coro, ubicada en un
arco que se levanta sobre la silla del Prior; era el Prior de este Mo-
nasterio el Reverendísimo Padre Pedro de Vidania en el año de 1499,
o treinta y dos años antes de la aparición de aquella en México [Nues-
tra Señora de Guadalupe (fig. 1)]. Y es tan semejante a aquella [la
extremeña] que parece que la Virgen la tomara como el patrón para
hacerla una copia exacta en la mexicana. En celebrar dicha semejan-
za, y es la pieza más antigua en nuestro coro, un poeta de nuestros
tiempos cantó la dulce epigrama que sigue:
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25. Real Monasterio de los Jerónimos de Guadalupe, Guadalupe. Cáceres.  1340.

24. Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida
de en ciudad de la de México. Frontispicio de Miguel Sánchez, Cd. México: Imprenta de la
Viuda de Bernardo Calderón, 1648.
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Illa Novae Hesperiae Urbs, illius quae est Caput Orbis,
Guadalupanae Alman continet effigiem.
Archetypon quoeris, vivumve Exemplar in illa?
Haec tibi demonstrat sculpta Tabella suum7.

(Aquella ciudad de la nueva tierra ocidental, capital del mundo,
contiene la bella imagen de la guadalupana. ¿Buscas el aquetipo y el
modelo vivo en aquella ciudad? Esta [la extremeña] te muestra su
arquetipo en la tabla entallada.)

Hay otra coincidencia más. Mucho antes de la llegada importuna de los
conquistadores en México, Tepeyac ya había servido antiguamente como
un sitio de peregrinaciones. Originalmente fue dedicado Tepeyac a un pan-
teón de las deidades chthónicas precolombinas de que se llamaron colecti-
vamente Tonantzin, «nuestra madre reverenciada». En Tepeyac, como en
tantos otros lugares encontrados a través de México, relicarios católicos
iban a erigirse directamente encima de los sitios paganos antiguos. Sin em-
bargo, la conexión pagana tepeyacana perduró. En 1576, Bernadino de
Sahagún, un fraile franciscano, observaba con alguna consternación que las
peregrinaciones a Tepeyac estaban sólo perpetrando las creencias preco-
lombinas (o las que llamó las «supersticiones»), desde que los adoradores
nativos todavía se refirieron constantemente a la Guadalupe (fig. 1) como
«Tonantzin». Como quejaba Sahagún,

Aquí en México está un montecillo que se llama Tepeácac, y
los españoles [lo] llama Tepeaquilla, y ahora [en 1576] se llama Ntra.
Señora de Guadalupe; en este lugar tenían [los indios] un templo
dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quie-
re decir Nuestra Madre . . . y todos decían «vamos a la fiesta de
Tonantzin»; y ahora que está allí edificada la Iglesia [católica] de
Ntra. Señora de Guadalupe también la llaman [todavía] Tonantzin8.

Aquí nos interesa notar que Sahagún—como todos los otros cronistas
del siglo XVI—no hace mención alguna ni de Juan Diego, ni de la tilma
suya que llevaba un retrato de la Virgen María, éste (fig. 1) siendo milagro-
so por ser del cielo mandado. Mientras que hay numerosas referencias a una
capilla cristiana establecida en Tepeyac, pero solo a partir del 1556; ninguna
referencia fuera hecha durante toda el siglo XVI a esa aparición producien-
do la obra de arte—y tal como se describió la origen de la pintura en el
Nican mopohua (figs. 8, 9)9.   En fin, antes de 1648 no hay mención alguna
en los documentos fiables al retrato «milagroso,» el que conocemos ahora
como Nuestra Señora de Guadalupe.

De hecho, una examen físico detenido del artefacto actual (fig. 1), y
llevado a cabo en 1982, ha revelado que el icono de la Guadalupe es indu-
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dablemente una obra hecha a mano (humana)10. Por supuesto, esta revela-
ción técnica cabe sentido cabal—esto es, si a menos que no sea el lector
acutal un literalista devoto11.   Saliendo del mismo análisis efectuado en1982,
además hay la evidencia física presentada en la misma pintura del acto de la
pintura, aún del rehacer de la imagen original (por ejemplo, algunos dedos
se acortaron un poco12 ). Así se proporciona la evidencia de un artista crean-
do hábilmente un trabajo nuevo—pero uno derivado de algún modelo pic-
tórico pre-existante. Por ejemplo, unas fotografías infrarrojas tomadas de
las sombras en los dobleces de la bata de la Virgen revelan lo que parecen
ser las líneas delgadas de un esbozo o dibujo preliminar13.  El dibujo primi-

26. La Guadalupe Española (estatua romanesca de madera con vestido aplicado posterior-
mente). Real Monasterio de los Jerónimos. Guadalupe. Cáceres.
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tivo, ahora sobrepintado, se realizó con un cepillo, probablemente en un
medio soluble, más verósilmente en pintura temple. En todo caso, en un
ensayo publicado en su Maravilla americana (1756), el pintor talentoso
Miguel Cabrera (1695-1768) relacionó haber encontrando las huellas de
cuatro medios comúnes a la pintura europea: el aguazo (un pistón soluble
en el agua), el fresco (secco), el óleo, pero en su mayor parte el temple (con
base de yema de huevo); y estos hallazgos fueron confirmados posterior-
mente por un restaurador moderno del icono, José Antonio Flores Gómez,
que había trabajado sobre él entre 1947 y 197314.  (Fig. 28) No obstante,
partidario de la fabulosa leyenda guadalupana, antes, en 1751, Cabrera ha-
bía pintado su propio Verdadero Retrato del Venerable Juan Diego.

En todo caso, dado que los pigmentos con base de agua (y aplicados
por la intervención humana) se quedarían para siempre indetectables a la
fotografía infrarroja, así que tal análisis «científico» últimamente no de-
muestra nada en si mismo. Sobre todo en la cara de Virgen, se encuentra un
empasto aplicado en las áreas destacadas por la luz—o sea exactamente
donde se esperaría que un artista obrando a la europea hubiera aplicado
pesadamente un pigmento de tonalidades ligeras, y más probable la cal15.
Especialmente provocante es el detalle más discutido, el de los irises deli-
neados en los ojos, que es (no obstante) una característica uniforme en el
arte europeo del siglo XV—pero no en la realidad física (o ocular)16.  De
otro modo, en las fotografías infrarrojas se revela poca evidencia de un tra-
zar preparatorio, o underdrawing. En cambio, esta laguna aparente habla
para un procedimiento alla prima, y sugiere que el mismo proceder puede
tomarse para mostrar que el artista había trabajado en etapas separadas, obran-
do a partir de un boceto acabado. Tal era el procedimiento artístico unifor-
me en el siglo XVI y, muy probablemente, el boceto del artista se había
dibujado sobre una cuadrícula, así permitiéndole sacar una transcripción
exacta, llevándola del dibujo preliminar hasta la lona (o tilma) más grande.

En este caso, la conclusión obligatoria (la hecha por Joe Nickell y John
Fischer) es ésta: no sólo es «la imagen una mera pintura,» una que probable-
mente «puede fecharse tan temprano como en 1556,» mas que «la misma
imagen se copió en gran parte de un trabajo más experto o de [una combi-
nación de] otras obras»17.

Además de concluir así en 1984, entonces el investigador Joe Nickell
produjo también un dibujo que analiza igualmente la materia y los compo-
nentes iconográficos del icono mexicano llamado Nuestra Señora de
Guadalupe. (Fig. 29) Como vemos indicado aquí, aparentemente en la capa
original de la pintura se había colocado una corona sobre la cabeza de la
Virgen18,  y las copias más tempranas de Nuestra Señora de Guadalupe mos-
traban a ella llevando la misma corona tan comuna (figs. 8, 10, 11, 19). Una
de éstas, quizás fechable a los 1570, es verdaderamente, dice Jody Brant
Smith, «idéntica con la original,» salvo que la aureola y la corona en la
copia «están hechas más diestramente»19.  Esto no me sorprende; la corona
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27. La Guadalupe Española, ilustración incluída en W. Gumppenberg, Atlas Marianus. 1659.
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es un motivo que se encontra en la mayoría las impresiones europeas con el
mismo tema hechas a fines del siglo XV (e.g., figs. 23, 27, 31-33, 36, 35); la
Beata Virgen María era, a fin de cuentas, comúnmente nombrada la Regina
Coeli («Reina del Cielo»). También acentuado en el dibujo de Nickell (fig. 29)
es la «aureola» todo-abarcante, que es también un motivo artístico encon-
trado en numerosos prototipos gráficos europeos (e.g., figs. 31-33, 34-38).
Otro embellecimiento uniforme es la pauta astral en la saya de la Virgen,
con dichos astros sugiriendo quizás la presencia de las cuarenta y seis estre-
llas, y que correspondían al número de los años requeridos para reconstruir
el Templo de Jerusalén20.

Tras una inspección física rápida (de tres horas) de la tilma hecha en
1981, que también se la sujetó a la fotografía infrarroja, Philip S. Callahan
(que de otro modo se abona a la teoría del «milagro») otorgó que la luna y el
ángel «fueron añadidos por mano humana,» tanto como el oro y la aureola,
las arabescos lineales, mas las manos y el moño de la Virgen y los dobleces
de su bata, la orla de la túnica, mas el broche y las pulseras, mas las estrellas
y el fondo, todos aquellos «son obra de manos humanas,» mas «toda la por-
ción inferior del cuadro». En cuanto al resto, «la pintura se está agrietando y
en todas estas áreas se encuentra en muy mal estado de conservación»21.  En
resumen, los motivos reconocidos ahora como «añadidos por mano huma-
na» comprenden a casi la totalidad del cuadro (fig. 1).

Vistas con otra agenda (o sea la escéptica), tales intervenciones clara-
mente humanas sirven para caracterizar a todo el trabajo artístico, y tal lo
que se esperaría—y en aquel momento histórico y en su contexto hispano—
como un contemporáneo artefacto europeo: «la pintura está compuesta den-
tro del estilo artístico llamado gótico internacional»22. Callahan mencionó
(pero no escogió ilustrar) a cierto cuadro español que se pintó entonces en
dicho amanerado estilo pan-europeo, es decir, la Virgen de la Misericordia
hecha (h. 1430-40) por Zahortiga de Bonanat23.  (Fig. 30) Como vistas por el
historiador del arte escéptico, las observaciones de Callahan con respecto a
dicho cuadro casi idéntico, el que se hizo en España casi un siglo antes de la
oportuna inventio (en ambos sentidos de la frase latina) del icono guadalupano
(fig. 1), son asombrosamente disimuladas:

Es muy interesante notar que la más antigua y muy decorada
Virgen de la Merced, pintada por Bonanat Zaortiza [sic: Zahortiga
de Bonanat], y que se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña, en
Barcelona, lleva al cuello un broche semejante. Esta pintura, con
excepción del primitivo rostro europeo, tiene exactamente la misma
forma que la Virgen de Guadalupe. La Virgen de la Merced del siglo
XV [fig. 30] es mucho más elaborada, pero el manto ribeteado en
oro, la túnica bordada, las mangas rematadas en armiño, las manos
plegadas y el rostro inclinado en meditación [y todos aquellos deta-
lles] imitan sorprendamente a la Virgen de Guadalupe [fig. 1]24.


