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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Una extraña variedad de barroco:
la doble herencia identitaria
en la retórica fronteriza del Nican mopohua
A Strange Variety of the Baroque: Dual Identity in the Border Rhetoric of Nican mopohua

Angela Di Matteo
Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia

di.matteo.an@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5809-1898

Resumen
El Nican mopohua, primera narración sobre las 
apariciones del Tepeyac escrita por el noble in-
dígena Antonio Valeriano en 1556, refleja la con-
cepción filosófica náhuatl al servicio del mensaje 
guadalupano. Depositario de una doble herencia 
cultural, el manuscrito sobrepone y mezcla el co-
gito náhuatl con el evangelio cristiano para que 
el Logos pagano se haga vehículo del Verbum del 
nuevo Dios. Objetivo de nuestro trabajo es de-
mostrar por qué el relato guadalupano se puede 
clasificar como una extraña variedad de barroco 
a través del análisis de la retórica fronteriza de la 
yuxtaposición entre el cristianismo y la antigua 
religión azteca. Encuentro de dos diferentes ho-
rizontes representacionales, el Nican mopohua es 
el primer producto literario de la mexicanidad, de 
una identidad sincrética que nace de la fusión de 
dos raíces insertadas, una en la otra, y entrega a la 
Nueva España su primer texto sagrado autóctono, 
su nuevo evangelio mexicano.

Palabras clave: Virgen de Guadalupe, Nican mopo-
hua, fronteras barrocas, literarización, retórica 
del doble, evangelio mexicano.

Abstract
Written by Antonio Valeriano in 1556, the Nican mo-
pohua is the first narrative surrounding the Tepeyac 
apparitions, reflecting the nahuatl concept in the 
service of the message of Guadalupe. An archive of 
a dual cultural identity, the work merges and blends 
the nahuatl cogito with the evangelical message in 
such a way that the pagan Logos could become the 
Verbum of the New God. The aim of this study is to 
show how the Guadalupanian tale can be considered 
a strange variety of the Baroque, through an analy-
sis of border rhetoric of the juxtaposition between 
Christianity and the ancient nahuatl religion. A mix 
of two representational outlooks, the Nican mopo-
hua is the first literary product of Mexican culture, a 
syncretic identity born from the fusion between two 
distinct roots and delivery of its first native sacred 
text, its new Mexican gospel, to New Spain

Keywords: Virgin of Guadalupe, Nican mopohua, 
Baroque frontiers, literarization, double rhetoric, 
Mexican Gospel.
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La Virgen de Guadalupe (…) es el punto de encuentro de dos mundos, el 

centro de la religiosidad mexicana. Su imagen al mismo tiempo que encarna 

la reconciliación de las dos mitades adversarias, expresa la originalidad de 

la naciente nacionalidad. México, por obra de la Virgen, se reclama heredero 

de dos tradiciones. Casi todos lo poetas dedican poemas a su alabanza. Una 

extraña variedad de barroco —que no será excesivo llamar guadalupano— se 

convierte en el estilo por excelencia de la Nueva España1.

A partir de estas palabras de Octavio Paz, nuestro análisis asume el de-
safío de investigar la conexión estructural entre la estrategia retórica de 
la devoción guadalupana y el mundo barroco. Si es cierto que el barroco 
americano “tendrá siempre componentes europeos, pero jamás podrá 
explicarse excluyentemente por ellos, pues responde a otros contextos 
sociales y culturales”2, ya que se caracteriza por una actitud que se mol-
dea según específicas circunstancias ambientales, no será tan extraño 
que la aparición en 1531 de una Virgen cristiana de piel morena y de 
habla náhuatl represente, en este sentido, la primera imagen barroca 
de la Nueva España. Sin embargo, el barroquismo del icono del Tepeyac 
no procede simplemente del entorno contextual en el cual ocurren las 
apariciones, sino constituye un elemento dinámico interno a la ontología 
del culto, “la razón de ser del guadalupanismo, de tal manera que sin 
la dialéctica barroca no se entendería este fenómeno”3. De hecho, la 
tela guadalupana encarna una expresión del barroco no solo porque su 
imagen se da a conocer durante esa época, sino más bien porque en la 
narración que mueve todas las proyecciones identitarias procedentes de 
la devoción se activan las modalidades propias de esta compleja “línea 
de fuerza cultural”4.

 Si por un lado la imagen guadalupana reproduce el códico ico-
nográfico de la pintura mariana occidental (Fig. 1), por el otro el rostro 
mestizo de la cristiandad colonial, recibiendo los archivos simbólicos 
de dos distintas herencias culturales, se abre a una hermenéutica de la 
multiplicidad. Sublime ejemplo de transculturación, la “madre natural y 
sobrenatural, hecha de tierra americana y teología europea”5 es la divina 

1. Paz, Octavio. “Introducción a la historia de la poesía mexicana”, Las peras del olmo. 
México, Seix Barral, 1984, pág. 16.

2. Gutiérrez, Ramón. “Repensando el Barroco americano”, Conferencia magistral.  III 
Congreso del Barroco Americano. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pág. 51.

3. Narváez Lora, Adriana. “Guadalupe, cultura barroca e identidad criolla”, Historia y 
Grafía, n.° 35, 2010, pág. 154.

4. Definición del arte barroco por Jan Białostocki. Véase: Sebastián, Santiago. El Barroco 
Iberoamericano. Madrid, Ediciones Encuentro, 2007, pág. 30.

5. Paz, Octavio. “Entre orfandad y legitimidad”, Lafaye Jacques. Quetzalcóatl y Gua-

Pág. siguiente Fig. 1. Nuestra 
Señora de Guadalupe. Basílica 

de Santa María de Guadalupe, 
Ciudad de México (México). 

Fot.: Angela Di Matteo.
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encarnación del sincretismo producido por el choque de la Conquista con 
la resistencia indígena, configurándose como “el elemento pacificador 
en la cristianización de los nativos y en la mexicanización de la fe”6. Este 
barroco guadalupano, que se traslada de la imagen material al imagi-
nario espiritual, da origen a una retórica del doble que ve su primera 
formulación oficial en el texto del Nican mopohua7, composición poética 
en lengua náhuatl. La obra, escrita en 15568 pero publicada solo un siglo 
después en 1649 por Luis Lasso de la Vega —en ese entonces capellán 
del santuario de la Ciudad de México— aparece en el Huei tlamahuizoltica 
(“Se apareció maravillosamente”), una importante colección de textos 
guadalupanos donde el mismo Lasso de la Vega declara su paternidad 
autorial aunque sabemos, gracias a los testimonios de Luis Becerra 
y Tanco y de Sigüenza y Gongora, que pertenece a la pluma del noble 
indígena Antonio Valeriano.

Digo y juro que esta relación que hallé entre los papeles de don Fernando 

de Alva, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis 

Becerra en su libro (página 36 de la impresión de Sevilla) haber visto en su 

poder. El original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano, indio, 

que es el verdadero autor, y al fin añadidos algunos milagros de letra de 

don Fernando, también en mexicano. Lo que presté al R. P. De Florencia fue 

una traducción parafrástica que de uno y otro hizo don Fernando y también 

está de su letra9.

 Nacido entre 1522 y 1526 en Azcapotzalco, Antonio Valeriano, 
alumno de Andrés de Olmos y Bernardino de Sahagún, es el estudiante 
más brillante del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Conocedor, por 
supuesto, del náhuatl pero también del castellano, del latín y de las letras 
clásicas, pronto se vuelve maestro en el mismo colegio y será también 
gobernador de Azcapotzalco y gobernador de los indios de la Ciudad de 
México. Gracias a su formación humanista y, a la vez, al profundo cono-
cimiento de la historia indígena, Valeriano representa un elemento clave 
para entender la estructura fronteriza del relato de la mariofanía gua-
dalupana: en él encontramos la sensibilidad de ambas orillas, europea e 
indígena, que se van contaminando a través de aquel proceso de transcul-

dalupe. La formación de la conciencia nacional de México. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2006, pág. 22.

6. Monsiváis, Carlos. Los rituales del caos. México, Era, 2013, pág. 41.
7. Náhuatl: “aquí se relata”.
8. O’Gorman, Edmundo. Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. México, UNAM, 1991, pág. 50.
9. Sigüenza y Góngora, Carlos de. Piedad Heróyca de don Fernando Cortés. Edición de 

Jaime Delgado. Madrid, Porrúa, 1960, pág. 65.
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turación que está en la base de la actitud barroca. Desde el punto de vista 
lingüístico, filosófico y sobre todo teológico, el Nican mopohua es el primer 
ejemplo literario de aquella “mexicanización de la evangelización”10 que 
se manifiesta a través de una obra profundamente sincrética.

 El relato de Valeriano nos cuenta las apariciones de la Virgen 
María al indio neofita Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en el norte de 
la capital azteca, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. En camino desde 
Cuauhtitlán a Tlatelolco —donde solía ir para asistir al catecismo de los 
frailes franciscanos— Juan Diego se detiene por el canto maravilloso de 
algunas aves. De repente, la voz dulce de una señora le invita a subir a la 
cumbre del cerro. Allí se le aparece una mujer vestida de sol que le pide 
que vaya a la casa del obispo Juan de Zumárraga para que haga construir 
una “casita divina”11 donde todos los hombres encontrarían amparo y 
protección. El obispo no cree en la visión del indio que, decepcionado, 
regresa al Tepeyac y pide a la señora que escoja a otro más digno que 
él. La mujer le revela que es la siempre Virgen María Madre de Dios y 
que él ha sido elegido justo por ser “el más pequeño”12. El día siguiente 
Juan Diego vuelve al palacio del obispo que esta vez le pide una señal 
que compruebe la verdad de las visiones. Sin embargo, Juan Diego no 
se presenta en la cita con la Virgen para recoger el testimonio de las 
apariciones porque su tío, Juan Bernardino, ha llegado al final de una 
grave enfermedad y necesita un sacerdote que despida su alma de su 
vida terrenal. Preocupado por su familiar, Juan Diego toma un sendero 
alternativo, pero la que “bien a todas partes ve”13 lo alcanza en su camino 
y le anuncia su primer milagro: el tío, a quien ha revelado su nombre de 
santa María de Guadalupe, ha sanado.

Escucha,

que así esté tu corazón,

hijo mío, el más pequeño,

nada es lo que te hace temer,

lo que te aflige.

Que no se perturbe

tu rostro, tu corazón,

10. Nebel, Richard. Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe. Continuidad y transfor-
mación religiosas en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pág. 301.

11. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristia-
no en el “Nican Mopohua”. México, Fondo de Cultura Económica, 2012, v. 147, pág. 
103.

12. Ibídem, v. 117, pág. 101.
13. Ibídem, v. 523, pág. 129.
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no temas esta enfermedad

ni otra cualquier enfermedad,

que aflige, que agobia.

¿Acaso no estoy aquí,

yo que soy tu madrecita?14  

¿Acaso no estás bajo mi sombra,

y en mi resguardo?

¿Acaso no soy la razón de tu alegría?

¿No estás en mi regazo,

en donde yo te protejo?

¿Acaso todavía te hace falta algo?15.

 Entonces, la Virgen ruega a Juan Diego que suba a la cumbre del 
cerro para cortar las rosas que allí, lugar árido y pedregoso, encontraría 
de manera portentosa. Puestas en el hueco de su tilma, Juan Diego lleva 
las flores al obispo y al soltar su mantel aparece la imagen milagrosa. 
Finalmente, Juan de Zumárraga cree en las visiones del indio y decide 
construir la sagrada casita (Fig. 2). 

Y todos a una,

toda la ciudad se conmovió,

cuando fue a contemplar,

fue a maravillarse,

de su preciosa imagen.

Venían a conocerla como algo divino,

le hacían súplicas.

Mucho se admiraban 

cómo por maravilla divina

se había aparecido

ya que ningún hombre de la tierra

pintó su preciosa imagen16.

 Tras un análisis del origen, del contenido, de la forma y del 
significado del texto, nuestra investigación ha llegado a la localización 
de cuatro fonteras barrocas que participan en la estructura morfológica y 
semántica del Nican mopohua. Anudando perspectivas complementarias, 
sugerimos una propuesta hermenéutica que devuelva al lector una visión 

14. Estos dos versos, grabados también en la fachada de la Nueva Basílica de la Ciudad 
de México, representan el lema de la maternidad guadalupana. 

15. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., “Nican mopohua”, vv. 575-
592, pág. 133.

16. Ibídem, vv. 953- 964, pág. 159.
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cuanto más contextualizada de la narración que durante toda la época 
colonial ha participado en la creación de la realidad mexicana.

El Nican mopohua no resultaría pertenecer en su totalidad al ingenium 
de su autor, ya que supuestamente Valeriano reúne en 1556 la tradición 
oral que durante los veinte años anteriores, o sea a partir de la impre-
sión de la imagen en 1531, se había ido difundiendo en la comunidad 
indígena. Gracias al estudio de las fuentes llevado a cabo primeramente 
por Edmundo O’Gorman17 y luego por Xavier Noguez18, los primeros 
documentos escritos atestiguan la difusión de la devoción ya en épocas 
tempranas: en el testamento de Bartolomé López, fallecido en 1537, se 
hace mención a la “casa de Nuestra Señora de Guadalupe”19, indicación 
que aparece como “la cita más antigua referida al culto guadalupano”20. 
Además, ya que el año de producción del relato coincide con el año de 
la Información que el arzobispo Alonso de Montúfar hizo realizar con el 

17. O’Gorman, Edmundo. Destierro de sombras..., op. cit.
18. Noguez, Xavier. Documentos guadalupanos. Un estudio sobre las fuentes de informa-

ción tempranas en torno a las mariofanías en el Tepeyac. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993.

19. Ibídem, pág. 87.
20. Ibídem.

Creación
y tradición

Fig. 2. Capilla del Cerrito. 
Santuario de la basílica de 
Santa María de Guadalupe, 
Ciudad de México (México). 
Fot.: Angela Di Matteo.
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intento de confirmar la verdad del milagro de la tilma, es probable que 
la obra del noble indígena responda a la necesidad de regularizar las 
distintas versiones de la tradición. Lo que hace Valeriano, entonces, es 
reunir todas estas narraciones míticas bajo la forma normalizada del 
texto escrito. Los diferentes estilos presentes en el relato llevaron a Ángel 
María Garibay21, el padre de la investigación filológica del Nican mopohua, 
a plantear la existencia de un equipo de autores nacido en el Colegio de 
Tlatelolco que, bajo la guía de Bernardino de Sahagún, habría recopilado 
la varias informaciones para reunirlas, finalmente, dentro de un único 
corpus. En cambio, los posteriores análisis de Miguel León-Portilla22 no 
han confirmado la hipótesis de su maestro, atribuyendo la heterogeneidad 
estilística justo a la pluralidad de las fuentes orales. Coincidiendo con 
esta última teoría, no nos parece creíble que fray Bernardino, que en su 
Historia general condenará el culto del Tepeyac, haya podido encabezar 
un grupo de trabajo preocupado por reorganizar y estandarizar la historia 
de la mariofanía que él tanto castigaba:

Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde se solían hazer muy 

solemnes sacrificios, y que venían a ellos desde muy lexas tierras. El uno de 

éstos es aquí en México, donde está un montezillo que se llama Tepeácac, 

y los españoles llaman Tepeaquilla, y agora se llama Nuestra Señora de 

Guadalope. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses 

que la llamavan Tonantzin, que quiere dezir “nuestra madre”. Allí hazían 

muchos sacrificios a honra de esta diosa, y venían a ellos de más de veinte 

leguas de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían 

hombres y mugeres, y moços y moças, a estas fiestas. Era grande concurso 

de gente en estos días, y todos dezían “bamos a la fiesta de Tonantzin”, y 

agora, que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalope, 

también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a 

Nuestra Señora, la Madre de Dios, llaman Tonantzin. De dónde haya nacido 

esta fundación de esta Tonantzin, no se sabe de cierto, pero esto sabemos 

cierto, que el vocablo significa, de su primera imposición, a aquella Tonantzin 

antigua, y es cosa que se debría remediar, porque el propio nombre de la 

Madre de Dios, Sancta María, no es Tonantzin, sino Dios inantzin. Parece 

ésta invención satánica para paliar la idolatría debaxo equivocación de este 

nombre Tonantzin23.

21. Véase: Garibay, Ángel María. Historia de la literatura náhuatl. México, Porrúa, 1954.
22. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit.
23. Sahagún, Bernardino de. Historia General de las cosas de Nueva España. Vol. II. Ma-

drid - Dastin, Juan Carlos Tempranos, 2009, libro XI, cap. XII, pág. 359.
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 Sin embargo, aunque todavía no haya un acuerdo entre los inves-
tigadores acerca de la real génesis de la composición, no cabe la menor 
duda de que en el texto confluya toda una tradición anterior. Asimismo, 
además de las visiones populares, la obra acoge también citas directas 
y pasajes parafrásticos procedentes de los Cantares mexicanos, manus-
critos del siglo XVI que custodian la más bella expresión poética de la 
filosofía náhuatl.

Allí vi

las variadas, preciosas, perfumadas flores,

las amadas y aromáticas flores vestidas de rocío,

con los resplandores del arco iris.

Allí, me dicen: 

corta, corta flores,

las que prefieras,

Alégrate, tú, cantor, 

llegarás a entregárselas

a nuestros amigos, los señores,

a los que darán contento al Dueño de la Tierra.

Y yo pongo en el huecco de mi tilma las variadas,

fragantes flores, las gustosas, 

las que dan contento (...).24

Allí verás

extendidas flores variadas.

Córtalas, júntalas,

ponlas todas juntas,

baja en seguida,

tráelas aquí delante de mí.

Y luego Juan Diego

subió al cerrito

y cuando llegó a su cumbre,

mucho se maravilló

de cuántas flores allí se extendían,

tenían abiertas sus corolas,

variadas flores preciosas, como las de Castilla,

no siendo aún su tiempo de darse.

Porque era entonces

cuando arreciaba el hielo.

24. “Cuicapeuhcayotl”, Cantares mexicanos, citado en León-Portilla, Miguel. Tonantzin 
Guadalupe…, op. cit., pág. 54.
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Las flores eran muy olorosas,

eran como perlas preciosas,

henchidas del rocío de la noche.

En seguida comenzó a cortarlas,

todas las vino a juntar

en el hueco de su tilma.25

 Estos versos del Cuicapeuhcayotl (“Principios de los cantos”), 
que transcribimos a manera de ejemplo, representan solo algunos de los 
muchos ecos literarios. La semejanza entre los dos textos no muestra 
simplemente la repetición de unos mismos fragmentos, sino reproduce 
enteros conceptos propios del imaginario cultural indígena. 

 Gracias a la reformulación literaria de la devoción popular y tam-
bién de las creencias antiguas, el Nican mopohua elabora la literarización 
del mito que guarda el patrimonio espiritual de toda la Nación. A través 
de la re-escritura de la tradición oral dentro de un texto normalizado, 
Valeriano arma una composición culta y elegante que se impone como 
la narración arquetípica del milagro que será el hipotexto de todas las 
letras guadalupanas hasta hoy.

Para interpretar correctamente el sincretismo del Nican mopohua, que se 
manifiesta no solo a través de las inspiraciones populares y literarias que 
hemos señalado en la primera “frontera”, hay que focalizarse también 
en la dimensión lingüístico-filosófica del relato, ya que el autor propone, 
según la definición de León-Portilla, una “exposición de ideas clave en 
el pensamiento cristiano, arropadas en el lenguaje y forma de concebir 
el mundo de los pueblos nahuas”26. Paradojicamente, vistiéndose de la 
tecpilahtolli (la “lengua culta”), la obra cumple con su misión kerigmática 
justo gracias a la incorporación de la visión cosmogónica de la religión 
indígena. Leemos, por ejemplo, los versos que describen el extrañamiento 
de Juan Diego que, sintiéndose perdido como en un sueño, evoca los 
lugares míticos de su memoria:

¿Dónde estoy?

¿Dónde me veo?

¿Tal vez allá,

25. Ibídem, “Nican mopohua”, vv. 620-641, págs. 135-137.
26. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., pág. 68.

Español y náhuatl
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donde dejaron dicho los ancianos,

nuestros antepasados, nuestros abuelos,

en la Tierra florida, Xochitlalpan,

en la Tierra de nuestro sustento, Tonacatlalpan,

tal vez allá en la Tierra celeste, Ilhuicatlalpan?27.

 Todavía más interesante resulta la presentación de la Virgen 
que, al manifestarse como Madre de Dios, incorpora en sus palabras el 
imaginario religioso del macehual:

Sábelo,

que esté así tu corazón,

hijo mío, el más pequeño,

en verdad soy yo

la en todo siempre doncella,

Santa María,

su madrecita de él, Dios Verdadero,

Dador de la vida, (Ipalnemohuani),

Inventor de la gente, (Teyocoyani),

Dueño del cerca y del junto, (Tloque Nahuaque),

Dueño de los cielos, (Ilhuicahua),

Dueño de la superficie terrestre, (Tlalticpaque)28.

 Además, la frontera lingüístico-filosófica se revela a través de 
la inclusión de la lengua española en el idioma náhuatl. Los ejemplos 
siguientes, reproducción de algunos segmentos que se repiten a lo largo 
de todo el relato, representan la expresión de un dinamismo cultural que 
se muestra por medio de la hibridación verbal:

Sancta Maria Dios Inantzin (Santa María madrecita de Dios)

Juantzin, Juan Diegotzin (Juanito, Juan Dieguito)

San Françisco Teopixqui (sacerdote de San Francisco)

Tlatohuani Obispo (el que gobierna, obispo)

In imoztlayoc lunes (El día siguiente, lunes)

Auh in martes (Y el martes)

Teotl Dios (verdadero Dios).

 Merece una reflexión aparte el caso del binomio “Teotl - Dios” 
ya que los primeros evangelizadores nunca habrían autorizado el uso de 

27. Ibídem, “Nican mopohua”, vv. 53-60, pág. 97.
28. Ibídem, “Nican mopohua”, vv. 132-143, págs. 101-103.
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“Teotl” como sinónimo de “Dios”, tanto para evitar la confusión con los 
falsos dioses, como por “su especial amplitud semántica que le permitía 
dirigirse a las más distintas entidades”29. La unión de estos dos términos 
en el texto de Valeriano, antes impensable, es en 1556 la demostración 
del comienzo de una verdadera transformación, de un cambio del pasado 
indígena hacia el porvenir cristianizado. La repetición del mismo vocablo 
en ambos idiomas no es únicamente una traducción del correspondiente 
lingüístico, sino la verbalización de una transición cultural, donde “lo 
cristiano se hace mexicano” y “lo mexicano se vuelve cristiano”30.

 Retomando el análisis de Facundo Ruiz, que se pregunta “¿qué 
es la lengua española para un escritor americano del siglo XVII?”31, nos 
interrogamos, haciendo un paso atrás, sobre cuál sería el español y, 
más en general, la idea de lengua para Antonio Valeriano, escritor in-
dígena del siglo XVI. Integrante del más importante centro cultural de 
la Nueva España, el noble alumno del Colegio de Tlatelolco asume el 
legado religioso de sus maestros Olmos y Sahagún en un texto que es 
viva expresión de una frontera verbal móvil, inclusiva, en plena evolución. 
Las intersecciones del Nican mopohua hablan de aquella “inclinación 
americana”32 que, en la hibridación lingüístico-filosófica, refleja “un acto 
de integración, una compenetración del Evangelio cristiano en la cultura 
mexicana por medio de la figura integradora de santa María Tonantzin, 
Virgen de Guadalupe”33.

La estructura del Nican mopohua, que se divide entre secciones dialógi-
cas y secciones descriptivas, ha llevado a fray Servando Teresa de Mier 
y Joaquín García Icazbalceta a la convicción de que el relato de Valeriano 
fuese en realidad un texto teatral, ya que en la proxémica de los perso-
najes, en los diálogos entre Juan Diego y la Virgen, en la dinámica de 
la aparición y en la presentación detallada de las ambientaciones se 
encuentran todas las características propias de las piezas teatrales.

 Un texto literario catequético pero pensado para la representa-
ción encaja perfectamente en las prácticas coloniales de evangelización 

29. Véase: Lupo, Alessandro. “Introduzione”, Pranzetti, Luisa y Lupo, Alessandro. Civil-
tà e religione degli Aztechi. Milano, Mondadori, 2015, pág. XXXV.

30. Nebel, Richard. Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe..., op. cit., pág. 219.
31. Ruiz, Facundo. “Una inclinación americana: el siglo XVII. Barroco, experiencia y 

lengua”, Confluenze, vol. 2, n.º 1, 2010, pág.15.
32. Ibídem.
33. Nebel, Richard. Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe..., op. cit., pág. 298.

Poesía y teatro
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ya que la predicación visual puede superar la barrera lingüística y co-
municar con sus espectadores justo mediante su estructura panóptica.

La conquista española difiere de otras empresas similares de su época y de 

épocas posteriores en la medida en que se usa, al lado de las armas tradi-

cionales, un arma poco común: el teatro. Y se puede decir, sin exageración, 

que el teatro fue en la conquista espiritual de México, lo que los caballos y 

la pólvora fueron en la conquista militar34.

 La “supralengua”35 del escenario hace que la Palabra de Dios 
sea, en cierto sentido, visible y, por consecuencia, accesible por una 
población que desconoce el universo simbólico cristiano, transfigurando 
el texto sagrado en imagen y, a su vez, la imagen en imaginario. Como 
en la filosofía gramatical griega, en la cual la estrecha correspondencia 
entre el verbo “ver” y el verbo “conocer” demuestra que el saber (imagi-
nario) es una directa derivación de la visión (imagen)36, del mismo modo 
la “construcción visual”37 de Antonio Valeriano se vuelve en el espacio 
de la transmisión de un conocimiento por medio de la puesta en escena 
de la palabra. Por estas razones el Nican mopohua representa el primer 
guion de la que sería la larga tradición de los autos sacramentales pero, 
a diferencia del teatro colonial clásico que reproduce el lejano pasado bí-
blico, el teatro guadalupano habla a la comunidad neofita con los mismos 
esquemas culturales en los que esta se identifica, ya que puede verse y 
reconocerse en el mismo escenario. “Fueron muchos los corazones que, 
mediante la mística guadalupana, se adentraron en los fundamentos del 
cristianismo a través del teatro guadalupano que sirvió para entretener y 
apoyar, para divertir y moralizar a las poblaciones indígenas del México 
colonial”38. Si el componimiento poético de Valeriano es también una 
pieza dramática, entonces el Nican mopohua simboliza el prototipo de 
todo teatro evangelizador y realiza, además, la primera gran revolución 
en la retórica de la predicación: el pasaje del púlpito al escenario, es 
decir desde una cultura del oído hacia una cultura del visible donde los 

34. Sten, María. Vida y muerte del teatro náhuatl: el Olimpo sin Prometeo. México, Secre-
taría de Educación Pública, 1974, pág. 13. 

35. González García, Juan Luis. Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro. 
Madrid, Akal, 2015, pág. 255.

36. La voz verbal “oida” - “yo sé” es en realidad la forma del pretérito de “ὁrάw” - “yo 
veo”, y por eso correspondería al literal “he visto”. Según esta correspondencia se 
podría decir “He visto, luego sé”.

37. Villegas, Juan. Para la interpretación del teatro como construcción visual. Irvine (Ca-
lifornia), Gestos, 2000.

38. Valero de García Lascurain, Ana Rita. Santa María de Guadalupe a la luz de la histo-
ria. Su legado a medio milenio de distancia. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
2014, pág. 70.
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predicadores recurren a soportes iconográficos para exponer y aclarar 
los misterios de la fe con el apoyo de la narración por imágenes. Gracias 
a la escenificación del discurso evangelizador, el Nican mopohua anticipa 
lo que a partir de 1570 sería una práctica común: “la ‘pintura’ oratoria” 
se vuelve en instrumento imprescindible para “dibujar antes los oyentes 
el sentido vivo de la Sagrada Escritura”39.

Pues como en aquel que mira una imagen, para aficionarse a ella y desear 

tenerla para sí, es necesario que el pintor delinee los sentidos vivamente y 

con la máxima propiedad de sus miembros y los lleve a la perfección; ya que 

esto es lo que más excita a la mente del que ve para ser captado por el deseo 

(que si por el contrario, la figura de la misma imagen no fuera perfecta sino 

delineada con alguna forma rústica y vulgar y careciendo de la proporción de 

sus miembros que la misma naturaleza pide, no provoca sino risa y desprecio 

a los que la ven), del mismo modo vemos que sucede en la doctrina evangé-

lica (...) En efecto, para que el oyente pueda realmente evitarlo y aborrecerlo 

es necesario que el predicador sea tal que pueda pintar y presentar al pueblo 

el rostro del pecado con cierta propiedad, como está en él40.

 El predicador, que ya no puede contar con las formas articuladas 
de la retórica eclesiástica, se convierte, como escribe Segovia, en un 
pintor de la palabra que, gracias a un nuevo lenguaje plástico, pinta la 
Palabra de Dios. Por lo tanto, en el Nican mopohua se realiza la primera 
forma de teatralización del mensaje cristiano que se concretiza en el cam-
bio desde la verticalidad de un saber inmutable que desciende de arriba 
para abajo, a la horizontalidad —intrínseca en el medio teatral— entre 
ejecutores y público, armando un texto capaz de regalar a sus destinata-
rios un acceso directo a la experiencia de la historia representada. Este 
movimiento entre géneros literarios, que se expresa en la fluctuación 
entre poesía y teatro, encarna plenamente la frontera icono-gráfica de 
la obra de Valeriano: la “teatralidad implícita”41 del relato juega con la 
percepción óptica de la imagen y, al mismo tiempo, con la percepción 
mental del imaginario. El Nican mopohua es un texto figurado y figurativo, 
ya que si por un lado remite a significados metafóricos, que desde una 
expresión simbólica regresan a una realidad concreta, por el otro crea 

39. González García, Juan Luis. Imágenes sagradas..., op. cit., pág. 240.
40. Segovia, Juan de. De praedicatione evangelica libri quatuor, Herrero, R. M. y Garri-

do Gallardo, Miguel Ángel (eds.). Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín. 
Madrid, Edición digital, CSIC-Fundación Ignacio Larramendi, 2004, lib. 1, cap. 139.

41. Fiallega, Cristina. “Un relato indígena: Nican Mopohua y el nacimiento de un géne-
ro dramático”, Fiallega, Cristina (coord.) Historia del teatro guadalupano a través de 
sus textos. México, Universidad Veracruzana, 2012, pág. 19.
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y moldea paisajes visuales justo a partir de la puesta en imagen de la 
palabra. Hasta cuando hablamos de la obra en su versión estrictamente 
textual (y no escénica), nos gusta definirla un icono verbal, o sea un texto 
capaz de evocar, con las figuras del lenguaje, las figuras del imaginario. 
Por medio de la hipotiposis, el autor no se conforma con la simple na-
rración del milagro sino dibuja los acontecimientos, los hace visibles en 
la memoria individual y colectiva del lector/espectador. Respetando la 
fórmula horaciana ut pictura poesis, Valeriano graba una imagen visible en 
el texto y un texto leíble en la imagen, según una relación ecfrástica que 
conecta logos y eidolon, palabra e imagen, y hace que se pueda visualizar 
el icono en los versos del relato y, a la vez, las escenas del relato en la 
iconografía de la tela.

Su vestido,

como el sol resplandecía,

así brillaba.

Y las piedras y rocas

sobre las que estaba

flechaban su resplandor

como de jades preciosos,

cual joyeles relucían.

Como resplandores de arco iris

reverberaba la tierra.

Y los mezquites, los nopales

y las demás variadas yerbitas

que allí se dan,

se veían como plumajes de quetzal,

como turquesas aparecía su follaje,

y su tronco, sus espinas, sus espinitas,

relucían como el oro42.

 En conclusión, ver el Nican mopohua signfica entrar en la ico-
nosfera guadalupana y tomar parte en el escenario identitario que allí 
se viene representando, donde el cristianismo se indigeniza según una 
declinación autóctona y plural que acoje, en la variedad del mestizaje, 
la primera semilla de la futura mexicanidad.

Así pues, la Virgen de Guadalupe aparece en el teatro mexicano práctica-

mente desde que éste nace: en primer lugar, como fruto de ese encuentro 

42. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., “Nican mopohua”, vv. 92-
108, pág. 99.
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entre la tradición medieval europea y la indígena prehispánica que da lugar 

al drama misionero y, a continuación, como expresión esencial de un pueblo 

que intenta comprenderse y ponerse en relación con una nueva sociedad 

virreinal en la que las representaciones guadalupanas tendrán una pre-

sencia notable43.

Como resulta de nuestro análisis, el Nican mopohua se caracteriza por 
su profunda estratificación semántica cuya complejidad se expresa tanto 
en la literarización de las fuentes orales y en las citas intratextuales, 
como en la compenetración entre dos universos lingüístico-filosóficos y 
en las representaciones visuales que participan en la construcción de un 
nuevo imaginario. Sin embargo, la solución hermenéutica de la obra ha 
de buscarse más allá de la lógica cristiana de una mariofanía vehiculada 
por las estrategias de la dialéctica indígena. De hecho, la doble retórica 
religiosa del texto puede funcionar como instrumento de aculturación 
porque representa la voz de una pregunta interior que transciende las 
dinámicas de las apariciones.

 Probablemente una de las claves para acceder a la frontera teo-
lógica del relato vive justo en esta voz, en aquella “reverenciada palabra 
de la noble señora del cielo”44 que de los labios de la Virgen se proyecta 
hacia una nueva visión espiritual que, a su vez, dará origen a una nueva 
forma cultural. Para la comunidad náhuatl la palabra representa un 
elemento sagrado porque el tlatoani, “el que sabe hablar”45, guarda el 
gran poder del taumaturgo: en la palabra habita la raíz de toda forma 
de creación intelectual, en la palabra vive la semilla de la belleza y de 
la verdad. Por lo tanto, la huehuetlahtolli, es decir “la palabra antigua” 
o “el discurso de los ancianos”46, entraña todo el pensamiento indígena 
sobre el destino del hombre, la arquitectura de la naturaleza y la voluntad 
de los dioses. El “tan hermoso idioma”, como lo define Clavijero en su 
Historia antigua de México47, es el espejo verbal de un horizonte filosófico 

43. Ruiz Bañuls, Mónica. “La devoción popular guadalupana en la teatralidad mexica-
na”, América sin Nombre, n.º 8, 2006, pág. 39.

44. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., “Nican mopohua”, vv. 225-
226, pág. 107.

45. Véase: Pranzetti, Luisa y Lupo, Alessandro (curadores). Civiltà e religione degli Azte-
chi. Milano, Mondadori, pág. 946.

46. Ambas traducciones resultan gramaticalmente correctas. Véase: Ibídem.
47. Clavijero, Francisco Javier. Historia antigua de México. González Obregón, Luis (cu-

rador). Traducción del italiano por José Joaquín de Mora. México, Departamento edi-
torial de la Dirección general de las Bellas Artes, (1778 ca) 1917, pág. 397.

Cristiano
y pagano
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que se refleja en la composición literaria: en la voz de los tlamatinime, 
“descubridores del carácter poético del pensamiento” 48, se desarrolla 
la eterna búsqueda del sentido de la vida a través de una lengua profun-
damente poética y simbólica49. Caracterizado por el uso abundante de 
metáforas, paralelismos y sinécdoques, el náhuatl es la verbalización de 
un complejo y fascinante sistema figurativo, capaz de llevar el lenguaje 
de los hombres hacia la dimensión ultrahumana de la trascendencia. 

Así habla Ayocuan Cuetzpaltzin 

que ciertamente conoce el dador de la vida...

Allí oigo su palabra, ciertamente de él, 

al dador de la vida responde  el pájaro cascabel.

Anda cantando, ofrece flores, ofrece flores. 

Como esmeraldas y plumas de quetzal, 

están lloviendo sus palabras.

¿Allá se satisfece tal vez el dador de la vida?

¿Es esto lo único verdadero sobre la tierra?50.

 Bellísimo ejemplo, entre muchos, de la imprescindible correla-
ción entre el lenguaje de la naturaleza y la dimensión espiritual más allá 
de la materialidad del mundo, este fragmento de los Cantares nos habla 
del afán por encontrar la forma de alcanzar el misterio de la existencia. 
Si el señor de la vida coincide con la personificación de la verdad, y si lo 
que satisface al señor son flores y cantos, pues las cosas de las cuales 
él vive serán necesariamente expresión de esta verdad. Y ya que el di-
frasismo51 del “flor y canto” (in xochitl in cuicatl) representa en náhuatl el 
correspondiente de “poesía”, pues la poesía será a su vez la necesaria 
expresión de la verdad. Volviendo al texto del Nican mopohua, si miramos 
a las escenas que abren y cierran la obra, o sea el canto de la montaña 
—que antecede la primera aparición de la Virgen— y el portento de las 

48. León-Portilla, Miguel. La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. México, UNAM, 
2006, pág. 396. 

49. Por definición, “nahuatlahtol-li” (“la lengua náhuatl”) significa “lengua del sonido 
claro y armonioso”. Véase: Ortiz de Montellano, Guillermo. Nican Mopohua. México, 
Universidad Iberoamericana, Departamento de Ciencias Religiosas -  Departamento 
de Historia, 1990, pág. 17.

50. Cantares mexicanos, citado en León-Portilla, Miguel. La filosofía náhuatl..., op. cit., 
pág. 142.

51. El difrasismo es un recurso retórico “que consiste en expresar una misma idea por 
medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya por 
ser adyacentes”, Garibay, Ángel María. Llave del nahuatl. Colección de trozos clásicos, 
con gramática y vocabulario, para utilidad de los principiantes. México, Porrúa, 1961, 
pág. 115.
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rosas —que cayendo de la tilma dejan aparecer la imagen milagrosa (Fig. 
3)— resultará clara la relación con esta metáfora:

Y vino a acercarse al cerrito,

donde se llama Tepeyácac,

ya relucía el alba en la tierra.

Allí escuchó: cantaban sobre el cerrito,

era como el canto de variadas aves preciosas.

Al interrumpir sus voces,

como que el cerro les respondía.

Muy suaves, placenteros,

Fig. 3. Estatua de Juan Diego. 
Iglesia de San Bernardino de 
Siena, Xochimilco, Ciudad de 

México (México). Fot.: Angela 
Di Matteo.



311

Una extraña variedad de barroco: la doble herencia identitaria en la retórica fronteriza...  |  Angela Di Matteo

sus cantos aventajaban a los del pájaro cascabel,

del tzinitzcan y otras aves preciosas que cantan.52

Y extendió luego su blanca tilma

en cuyo hueco estaban las flores.

Y al caer al suelo

las variadas flores como las de Castilla,

allí en su tilma quedó la señal,

apareció la preciosa imagen

de la en todo doncella Santa María,

su madrecita de Dios,

tal como hoy se halla,

allí ahora se guarda,

en su preciosa casita,

en su templecito,

en Tepeyácac, donde se dice Guadalupe.53

 Como se ve, la organización semántica de la obra se articula a 
partir de la organización sintáctica de ese difrasismo, de modo que la 
estructura del “flor y canto” se proyecta también en los significados sim-
bólicos internos al texto. Según esta perspectiva, si en la cultura indígena 
este binomio expresa la idea de poesía y, además, tras una más profunda 
introspección filosófica, el concepto de verdad, el lenguaje poético corres-
ponde con la lengua de la trascendencia y se transforma en el espacio 
donde hombres y mujeres viven una experiencia interior con la parte más 
íntima de su ser hasta llegar al conocimiento de lo verdadero. Asimismo, 
el Nican mopohua se convierte en el portador de un mensaje divino que, en 
el contexto sincrético novohispano, toma una nueva connotación herme-
néutica: la verdad de la filosofía náhuatl se vuelve en la Verdad revelada 
de la Sagrada escritura y el Verbum de Dios puede hablar a la comunidad 
indígena a través del Logos pagano de su nuevo evangelio mexicano.

Puente de contacto entre la simbología espiritual de los dos mundos, la 
extraña variedad del barroco guadalupano desvela su punto de fuerza justo 
en su intrínseca naturaleza mestiza: gracias a la yuxtaposición entre el 
cristianismo y la antigua religión indígena, nace un nuevo perfil identitario 

52. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., “Nican mopohua”, vv. 37-46, 
pág. 95.

53. Ibídem,  vv. 835-847, pág. 151.

A manera
de conclusión
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que descubre en el icono del Tepeyac la unión de dos distintos universos 
representacionales (Fig. 4). Si la Conquista y la Colonia hicieron de partea-
guas entre el pasado pre-cortesiano y el México criollo e independiente, la 
Virgen de Guadalupe, a diferencia de los demás símbolos nacionales —que 
solo encajan con una u otra orilla de la historia— habla a la totalidad del 
imaginario mexicano. La utopía guadalupana, vehiculada por un texto en 
el que su autor “acercó dos visiones del mundo, creencias diferentes, 
metáforas y atisbos, trama y urdimbre de hilos multicolores”54, represen-
ta, sin lugar a duda, un “acelerador de la historia”55 nacional: curando la 
horfandad indígena y justificando las aspiraciones criollas, el cuento de 
las apariciones se hace narración fundacional de la venidera mexicanidad. 
Según la lectura propuesta en nuestro análisis, llegamos a la conclusión 
de que la búsqueda identitaria del mestizaje novohispano encuentra en 
las fronteras barrocas del evangelio guadalupano su respuesta existen-
cial ya que, como escribe Francisco de la Maza, “el guadalupanismo y el 
arte barroco son las únicas creaciones auténticas del pasado mexicano, 
diferenciales de España y del mundo. Son el espejo que fabricaron los 
hombres de la Colonia para mirarse y descubrirse a sí mismos”56.

54. León-Portilla, Miguel. Tonantzin Guadalupe..., op. cit., pág. 47.
55. Véase: Wunenburger, Jean-Jacques. L’immaginario. Genova, Il Melangolo, 2008, pág. 95.
56. Maza, Francisco de la. El guadalupanismo mexicano. México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1981, pág. 10.

Fig. 4. La ofrenda. Santuario 
de la basílica de Santa María 

de Guadalupe, Ciudad de 
México (México). Fot.: Angela 

Di Matteo.


