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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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de México: el traje de la Virgencita de Guadalupe
Baroque Dramatization in the Mayan Villages of Mexico:
The Dressing of the Virgin of Guadalupe 

Claudia Adelaida Gil Corredor
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México

adelaida.gil@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9142-1745

Resumen
Muchas de las actuales prácticas devocionales 
de los pueblos originarios de América Latina y 
el Caribe se han convertido en medios para re-
construir y mantener viva su identidad frente a 
situaciones amenazantes. Un ejemplo de ello es 
el guadalupanismo que se originó en México a 
mediados del siglo XVI, el cual, según lo plan-
tea el filósofo Bolívar Echeverría, constituyó un 
comportamiento barroco inventado espontánea-
mente por los indios que sobrevivieron después 
de la conquista de América por los españoles. 
Este comportamiento denominado teatralización 
absoluta permitió que los pueblos indios refun-
cionalizaran lo europeo mediante la reinvención 
de una cultura barroca propia. En este texto se 
presenta el caso específico de los actuales mayas 
tsotsiles de Chiapas, quienes además incluyen 
prácticas textiles ancestrales en su puesta en 
escena barroca. 

Palabras clave: mayas tsotsiles, resistencia, teatra-
lización barroca, arte textil, Virgen de Guadalupe.

Abstract
Many of the current devotional practices of the ori-
ginal peoples of Latin America and the Caribbean 
allow them to reconstruct and maintain their identi-
ty in the face of threatening situations. One example 
of this is the “Guadalupianism” that originated in 
Mexico in the middle of the sixteenth century which, 
according to the philosopher Bolívar Echeverría, 
constituted a Baroque behavior spontaneously in-
vented by tribal peoples who survived the conquest 
of America by the Spaniards. This behavior called 
“absolute theatiricalization” allowed the indigenous 
peoples to re-functionalize European culture by re-
inventing a Baroque culture of their own. This paper 
presents the specific case of the present Mayan 
Tsotsils of Chiapas, who also include ancestral tex-
tile practices in their baroque staging.

Keywords: mayan tsotsils, resistance, baroque thea-
tiricalization, textile art, Virgin of Guadalupe.
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En el suroeste de México se encuentra ubicado el municipio de San Juan 
Chamula. Se trata de un poblado que pertenece a las zonas altas del 
estado de Chiapas, ubicado en una región montañosa subhúmeda y po-
blada por indígenas desde el periodo posclásico maya. Sus habitantes 
actuales son hablantes de una lengua mayense, la cual les da nombre 
como pueblo originario, el tsotsil1. 

 A lo largo de su historia los mayas tsotsiles de San Juan Chamula 
han centrado su economía en la siembra del maíz, de tal manera que el 
cuidado de la milpa ha sido el eje central de sus actividades sociales y 
culturales durante siglos2. La investigadora en estudios mesoamericanos 
de la Universidad Autónoma de México, Noemí Cruz Cortés, expone que 
en los mitos antropogónicos de los mayas prehispánicos así como en el de 
los mayas contemporáneos se mantiene la concepción de que la esencia 
del hombre es el maíz3. En el mito maya Tun del Libro del Chilam Balam 
de Chumayel se evidencia la esencia vegetal en la Creación a través de 
la semilla de maíz. Así, en el pasaje del Chumayel se expone que el Dios 
Creador despierta en Tun Gracia —el grano de maíz—4.

 Aunque esta concepción sobre la creación basada en el maíz ha 
cambiado en su forma, en esencia se mantiene debido a la importancia 
que esta planta tiene en la vida diaria de muchos pueblos originarios 
de México, al grado de considerársele un alimento de esencia divina 
y centro del sustento de sus vidas. En el caso particular de los mayas 
tsotsiles, las actividades domésticas giran en torno a acciones relacio-
nadas con el sector agrícola, es el caso del cultivo y cuidado de la milpa, 
la elaboración de tortillas de maíz —tortear—, el pastoreo de borregos 

1. El tsotsil y el tseltal son las lenguas mayenses de mayor uso en la región. Son lenguas 
estrechamente emparentadas, pertenecen a la familia lingüística maya y forman un 
subgrupo. Se les ubica dentro de una misma área lingüística ya que sus hablantes 
habitan en la misma región geográfica, aunque cada pueblo o municipio habla una 
variante diferente. Véase Terrense, Kaufman. Posición del tzeltal y el tzotzil en la fami-
lia lingüística mayense. México D. F., Instituto Nacional Indigenista, 1989, pág. 171.

2. El sistema agrícola milpa consiste en intercalar durante la siembra el maíz, el frijol y la 
calabaza. Actualmente este sistema agrícola tradicional ocupa más de trescientas mil 
parcelas productivas en el estado de Chiapas. Es la mayor superficie sembrada de maíz 
en todo México. Véase Gómez Martínez, Emanuel. Maíz, milpa, milperos y agricultura 
campesina en Chiapas. México D. F., Universidad Autónoma Metropolitana, 2015.

3. Cruz Cortés, Noemí. “Mitos de origen del maíz de los mayas contemporáneos”, Estu-
dios Mesoamericanos, n.º 1, enero-junio, 2000, págs. 24-26; Navarrete, Carlos. “Los 
mitos del maíz entre los mayas de las Tierras Altas”, Arqueología mexicana, n.º 25, 
mayo-junio, 1997, págs. 56-61.

4. “Gracia” es una forma reverente de llamar al maíz. El pasaje de la Creación que aquí 
se menciona se puede leer en la traducción de Mediz Bolio, Antonio. Libro de Chilam 
Balam de Chumayel. San José, Lehmann, 1930, pág. 97.
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y el tejido en telar de cintura con el uso de fibras animales, vegetales y, 
recientemente, con el uso de hilos industriales. El tejido, bordado y bro-
cado en telar de cintura es una actividad milenaria que se ha convertido 
en uno de los ejes centrales de la identidad cultural de estos pueblos a 
lo largo de su historia5.

 Estas actividades de orden doméstico se encuentran claramente 
relacionadas con sus prácticas religiosas y rituales. Es el caso de algunos 
de los bordados que decoran las prendas de vestir de uso diario de las 
mujeres de estas regiones, en las cuales se encuentran representacio-
nes de la milpa y son usadas como material simbólico para ofrendar las 
buenas cosechas6. Otro caso son las fiestas mayores de San Juan y el 
Carnaval de Fuego Nuevo durante las cuales se danza, se reza, se come 
maíz, se liberan grandes toros, se corre, se prende fuego y se hacen 
romerías durante varios días.

 No obstante, las principales prácticas rituales o devocionales 
ocurren en la iglesia central del pueblo. Se trata de un pequeño templo 
dedicado a san Juan Bautista, el cual parece ser una edificación del siglo 
XVIII o de principios del XIX. Aunque en la fachada aparece la fecha de 
1524 existe una leyenda local que explica el posible origen de este dato. 
En entrevista realizada a un nativo del lugar se recopila la descripción de 
esta leyenda a la cual el entrevistado denomina mito de origen7. El mito 
cuenta que los hermanos san Juan Bautista, san Pedro y san Sebastián 
buscaban un lugar donde vivir y llegan a un primer terreno que tenía 
muchas espinas, motivo por el cual no les gustó. Siguen buscando hasta 
que llegan al sitio donde ahora está ubicado el pueblo de los mayas cha-
mulas. Este nuevo lugar les agrada más debido a que San Juan observa 
que allí sus hermanos se sienten alegres y los borregos contentos8. Por 

5. En las últimas décadas la dinámica de producción y sustento de este pueblo ha pasado 
de una economía de subsistencia (agrícola en los años setenta) a una de dinero (co-
mercio en los noventa) y en la actualidad sus actividades económicas han adoptado 
prácticas empresariales de corte financiero. Véase al respecto a las nuevas dinámicas 
económicas de la zona: Bayona, Eugenia, “Rituales indígenas y otras escenificaciones 
turistas en los Altos de Chiapas”, Nueva Antropología, vol. 28, n.º 82, 2015, págs. 31-50.

6. Gil Corredor, Claudia. “Proceder artístico agenciado por mujeres: caso de las teje-
doras mayas en los Altos de Chiapas”, Liminar, vol. 15, n.º 2, 2017, pág. 63.

7. Según lo narra la persona entrevistada (que funge como guía turístico del poblado) 
este mito de origen se crea a partir de que ellos mismos, los mayas tsotsiles de San 
Juan Chamula, rompen relaciones con la Diócesis de la actual San Cristóbal de las 
Casas a la cual pertenecía la parroquia. 

8. El borrego es una animal sagrado entre los mayas tsotsiles de San Juan Chamula ya 
que, entre otros aspectos, con su lana las mujeres elaboran sus trajes tradicionales 
en telar de cintura. Igualmente el cuidado y pastoreo de este animal es una de sus 
principales prácticas domesticas cotidianas.
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ello San Juan se presenta a la orilla del río del lugar para hablar con 
Bashakmen —la serpiente de agua— y le dice que construirá una casa 
para cuidar a su gente. El mito narra que la madera del templo de San 
Juan es el cuerpo mismo de la serpiente, especialmente la madera que 
sostiene el campanario de la fachada.

 En este templo ubicado en el centro del pueblo, día a día, se 
llevan a acabo cultos de orden barroco producto de la profunda fe de los 
pobladores de la región. La iglesia es en sí misma un escenario en el 
que convergen los diversos elementos que conforman la cultura barroca 
de este pueblo originario: una dinámica ondulante envuelve las escul-
turas, las pinturas y los arcos de tela que sinuosos rodean uno a uno la 
estructura de la edificación. En aquel lugar el viento silba ligeramente 
mientras el aroma de múltiples flores y de las hojas de pino que cubren 
por completo el piso del templo acorazan el último aliento de una galli-
na degollada por la rezadora que en lengua tsotsil recita su plegaria al 
mismo tiempo que los cientos de velas dibujan las siluetas claroscuras 
de los devotos hincados en el suelo. Entonces, una paloma vuela en lo 
alto del templo como anuncio espiritual9.

9. Esta descripción hace parte de una observación participante realizada durante el 
trabajo de campo de la investigación que da origen a este estudio. El viento que 
penetra por las hendiduras del viejo templo católico se debe a que el techo se en-
cuentra deteriorado por el transcurso de los años; allí anidan palomas y pequeñas 

Fig. 1. Dibujos digitales 
del interior del templo de 

San Juan Chamula, Chiapas 
(México). Fotogramas de 
animación. Andrés Torres 

Torres, 2017.
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 Las experiencias religiosas que se condensan en la iglesia de 
San Juan Chamula son una puesta en escena barroca en tanto allí se 
teatralizan los hechos a través de modulaciones emotivas, de compo-
siciones místicas dramatizadas, así como de atmósferas contrastadas. 
Sin embargo, las escenificaciones personificadas por los mayas tsotsi-
les exceden determinaciones de exclusividad visual o plásticas pues su 
carácter barroco las libera de una única óptica formal y les permite, por 
el contrario, erigir un lugar como sentido posible: el de una performance 
barroca disidente.

 La teatralización fue el gran proyecto del cristianismo barroco 
de tal manera que la retórica visual barroca, tanto la europea como la 
virreinal, se centró en la teatralización de los acontecimientos10. Según 
Theodor Adorno la esencia de lo barroco es la teatralidad absoluta de 

aves que ocasionalmente vuelan en el interior del mismo. Además como parte de los 
rezos, la mayoría de ellos de sanación, se ofrendan de tres a cinco huevos, refrescos, 
velas y el consumo por parte de la celebrante de un licor destilado de caña, maíz y 
trigo denominado pox. El rezo termina con el sacrificio propiciatorio de una gallina. 
Registro de diario de campo, noviembre del 2016.

10. Como parte de la táctica colonizadora del dispositivo barroco, por ejemplo, se con-
sideraba que el cuerpo debía asumirse como un espacio teatral con todo un aparato 
escénico y, además, debía asumirse como un lugar de representación. Borja, Jaime 
Humberto. Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuer-
po. Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012.
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una representación. La imagen barroca del mundo, explica, lo teatra-
liza con tal fuerza que esa imagen representada se hace equiparable 
a la realidad objetiva misma del mundo. Es decir, la imagen barroca 
refuncionaliza la realidad configurando una nueva por medio de su 
teatralización. Adorno señala que esto se puede tener en cuenta tanto 
en las obras de arte barrocas como en el comportamiento barroco que 
se extendió sobre Europa en la segunda mitad del siglo XVI y posterior-
mente en la América colonial11.

 Este principio barroco fue usado espontáneamente por los in-
dios de nuestra América del siglo XVI para reinventarse como cultura 
originaria y no desaparecer ante la violenta conquista ibérica, además se 
ha mantenido como un rasgo identitario de muchos pueblos de América 
Latina y el Caribe. Un ejemplo de ello se encuentra en el guadalupanis-
mo de México, el cual, según lo plantea el filósofo ecuatoriano Bolívar 
Echeverría, refuncionaliza lo europeo mediante la reinvención del cris-
tianismo católico, trasladándolo a una representación o teatralización 
absoluta, la del catolicismo guadalupano12.

 En el caso de los mayas tsotsiles una de las principales estrate-
gias para la refuncionalización de lo barroco consistió en la adaptación 
de una de sus tradiciones ancestrales con las conductas sacras de origen 
católico: se trata de su práctica textil. La región de los Altos de Chiapas se 
ha caracterizado por ser productora importante de textiles desde antes 
de la colonización hispánica. Lo siguió siendo durante el periodo de la 
conquista, el virreinato, la guerra de independencia y la República hasta 
la actualidad gracias a que la labor textil de las mujeres mayas tsotsiles 
y sus productos han constituido una fuerza cultural desde la cual este 
pueblo ha podido mantener viva su identidad de origen maya. Pero el valor 
de esta fuerza radica, no solo en sus rasgos de herencia del maya clásico, 
sino en su capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias que 
les ha tocado enfrentar.

11. Theodor, Adorno. Teoría estética. Trad. Jorge Navarro Pérez. Madrid, Akal, 2004, 
pág. 461.

12. Serur, Raquel. Bolívar Echeverría. Modernidad y Resistencia. México D. F., Ediciones 
Era y Universidad Autónoma Metropolitana, 2015, pág. 181. Según lo plantea Bolívar 
Echeverría los indios americanos conquistados por España, ya integrados en el siglo 
XVII a la vida citadina de sus vencedores y conquistadores, asumieron la tarea de re-
construir a su manera la civilización europea. Aunque ya antes, en el siglo XVI esos 
mismos indios habían refuncionalizado lo europeo mediante un comportamiento 
barroco: la reinvención teatralizada del catolicismo guadalupano.
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 Uno de los medios que han usado para integrar su práctica textil 
con sus acciones rituales barrocas es vistiendo a sus vírgenes, santas y 
santos con trajes o mantos elaborados en telar de cintura idénticos a los 
que ellas usan en su vida diaria o en actos ceremoniales. Esta práctica 
difiere de la tradición católica donde la imagen del santo se convierte 
en una presencia que remite a otro lugar, al más allá, al cielo13. Por el 
contrario, la práctica indígena permite que la estatua sea algo vivo, de tal 
forma que se le pueda tratar con cariño y así poder decirle a la Virgencita 
de Guadalupe, por ejemplo, “madrecita linda” o “mi madrecita” o “mo-
renita linda”.

 Esta refuncionalización barroca no se limita exclusivamente 
a la colocación del vestido a sus santos o vírgenes, pues meses antes 
se desarrollan actividades en torno al vestido de la Virgen14. Según lo 
describe el artista chiapaneco Juan Darío Padilla el proceso, en el caso 
de los tsotsiles del municipio de Venustiano Carranza, inicia con una 
promesa hecha con tres años de anterioridad y con un sueño que tiene 
alguna de las tejedoras de la región:

Cuando un santo pide sus ropas se presenta en el sueño como un viejecito 

de blanco. En el caso del traje de la Virgen de la Candelaria, en el sueño se 

presenta una señora que dice que su ropa está muy vieja, que está desnuda, 

que siente frío y otros gestos relacionados con la idea de vestirle o darle 

ropa. Es a través de esta persona —india y hablante del tsotsil— que se da 

la iniciativa de elaborar el traje, entonces, acude al apoyo de más mujeres 

tejedoras. Con seis meses de anterioridad comienzan con la confección 

de las prendas y cuando la visten asocian estados anímicos a la escultura 

diciendo, por ejemplo, que le gustó y que se pone contenta, que se ve en su 

semblante. La satisfacción es la conexión que se puede establecer con el 

ch’ulel de la virgen y que una persona puede ser elegida para transmitir un 

mensaje enviado por los santos15.

 El Ch’ulel es una noción central para la cosmogonía de los mayas 
tsotsiles así como lo es para su diario vivir en tanto ocupa la centralidad 

13. Gorza, Piero. Habitar el tiempo en San Andrés Larráinzar. Paisajes indígenas de los 
Altos de Chiapas. México D. F., UNAM, 2006, pág. 56.

14. En el caso de la Virgen de Guadalupe de la iglesia de San Juan Chamula la cubren 
con mantos, listones y espejos además de las prendas elaboradas en telar de cintu-
ra o de los tejidos hechos con lana de oveja. Año tras año colocan estos elementos 
sin retirar los de años anteriores.

15. Juan Darío Padilla Suárez es originario del municipio de Venustiano Carranza, ac-
tualmente adelanta un proceso de investigación e intervención artística a partir del 
arte textil de esta región. Entrevista con la autora, noviembre del 2016.
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de diversos aspectos de su vida como es el caso de sus relaciones de 
poder, de parentesco, de intercambio o de pensamiento espiritual. Al 
preguntarle a una mujer nativa de San Juan Chamula y hablante del 
tsotsil sobre la traducción al castellano de esta palabra dijo, “es lo que 
queda de una persona después de su muerte”16. Precisó que el Ch’ulel 
no es de exclusividad humana pues los animales también lo poseen. 

 Según lo explica el investigador de las culturas mayas Mario 
Ruz, todas las etnias mayas conciben la existencia de un componente no 
físico del hombre. Señala que para algunos de estos pueblos el Ch’ulel es 
un principio vital unitario, mientras que para otros es fragmentario y por 
ello se puede hacer extensivo a plantas, animales y objetos inanimados17. 
Esta concepción evidencia que todo aquello que está dentro del Mundo 
Ch’ulel es susceptible de poseer un valor sacralizado en tanto posee una 
parte tangible −física− y una intangible −sagrada o espiritual−. 

 Al asociar lo anterior con las concepciones que tienen los mayas 
tsotsiles de vestir a la Virgen con trajes elaborados en telar de cintura 
para conectarse con su Ch’ulel se observa una teatralización barroca 
que integra elementos propios de la cosmovisión de origen maya. Y al 
hacerlo se conforma un ethos barroco auténtico o local desde el cual 
estos pueblos se reconocen a sí mismos. Así, se puede definir a esta 
cultura barroca como un ethos singular. En palabras del filósofo ecua-
toriano Bolívar Echeverría “el ethos barroco no puede ser otra cosa que 
un principio de ordenamiento del mundo de la vida”18.

 Este ordenamiento del mundo de la vida de los mayas tsotsiles, 
en el que se incluyen prácticas propias de su cosmovisión, les posibilita 
entablar vínculos afectivos estrechos con los seres divinizados de origen 
católico. A través de sueños, de promesas y de ofrendas —la entrega 
de un traje elaborado con los más finos detalles propios de su tradición 
textil— se crea una relación directa, cálida y de protección con un ser 
divino. Un ser que a su vez responde pues dicen que “a la Virgen le gustó 
pues se le ve en su semblante”. 

16. Joven tejedora originaria del Municipio de San Juan Chamula, entrevista con la 
autora en enero del 2017.

17. Ruz, Mario Humberto. “Los mayas de hoy: pueblos en lucha”, León, María del Car-
men; Ruz, Mario Humberto; Alejos García, José. Del katún al siglo. Tiempos del co-
lonialismo y resistencia entre los mayas. México D. F., CONACULTA, 1992, pág. 229.

18. Echeverría, Bolívar. “El Ethos Barroco”, Bolívar, Echeverría (compilador). Moder-
nidad, mestizaje cultural y ethos barroco. México D. F, UNAM-El Equilibrista, 1994, 
pág. 28.
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 Por otro lado, puede considerarse que el dotar de vida o de cierto 
animismo a la Virgen a través del gusto y satisfacción que observan en 
el rostro de la escultura, es una acción barroca en la que el naturalismo 
configura una nueva realidad19. En esta acción se teatraliza hasta el 
extremo una primera realidad mientras surge una segunda en la que se 
da una adaptación, con la cosmovisión propia de un pueblo que ha con-
figurado su propia cultura barroca para mantenerse vivo. Es así que los 
mayas tsotsiles han hecho de sus prácticas rituales una obra neobarroca 
que trasciende como performance cotidiano, se trata de la reinvención 
del sentir barroco que un pueblo originario usa para poner en escena su 
identidad como pueblo indio.

19. Según lo plantea Gilles Deleuze este naturalismo barroco permite que la pintura se 
prolongue a la escultura y esta a la arquitectura hasta desbordarse como urbanismo. 
Se trata de la capacidad del barroco de deslindarse de la forma o el volumen para 
abarcar espacios ilimitados en todas sus direcciones. Deleuze, Gilles. El Pliegue. Lei-
bniz y el Barroco. Buenos Aires, Paidós, 2014, págs. 155-159. 

Fig. 2. Dibujo digital con 
marco del interior del templo 
de San Juan Chamula, Chiapas 
(México). Andrés Torres Torres, 
2017. 
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 Por lo anterior se puede afirmar que la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se encuentra en la iglesia de San Juan Chamula constituye 
un símbolo identitario muy propio que rompe con el macro relato nacional 
de la Virgen Morena de Guadalupe, pues aquella porta el traje ceremonial 
chamula. De esta forma, los chamulas han hecho su propio relato, han 
construido a partir de un relato nacional y continental un microrrelato 
que le es propio, que les es originario. Y, entonces, año tras año visten a 
la Virgencita.


