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samente cuatro de los dibujos a colo-
res que acompañan el texto son de
cuatro puertos, el de Chapala, el del
Agua Caliente en el cantón de Sayula,
el de la Palma del lado de Michoacán
y el del Jamay en el cantón de la Barca,
además de la ilustración del vapor
frente a La Angostura, de la “vista ge-
neral del lago … por la noche” y de la
imagen de Nuestra Señora de Guada-
lupe del Capulín. Este dibujo com-
prueba la devoción que desde la épo-
ca colonial se ha tenido en los pueblos
del lago a la Virgen de Guadalupe. Por
esta razón el historiador William B.
Taylor los llamó “pueblos de la Virgen”.

Creo que el mérito de la edición
de este libro está no solamente en la
publicación del manuscrito, ni en to-
dos los conocimientos geográficos y
estéticos que nos pueda ofrecer, sino
en la conciencia que pueda despertar
en las personas por rescatar el lago de
Chapala y poder devolverle aunque
sea parte de su antigua grandeza.

Carmen Castañeda
CIESAS-Occidente

ccastane@cencar.udg.mx

DAVID A. BRADING, MEXICAN PHOENIX, OUR

LADY OF GUADALUPE: IMAGE AND TRADI-

TION ACROSS FIVE CENTURIES, CAMBRIDGE,

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2001, 36

ILUSTRACIONES, 444 P.

El autor –nos lo previene– no se pro-
pone en esta obra entrar en polémica
ni llegar a conclusiones, sólo intenta
hacer un recorrido por la historiogra-
fía que testimonie la fuerza que el
guadalupanismo ha tenido en el ser y
quehacer de México, y lo cumple a
cabalidad.

Sobre asunto tan delicado como
el guadalupano este académico inglés
hace gala de ponderación y de cono-
cimiento del mismo: Logra darnos la
ubicación temporal y el desarrollo de
los problemas que han venido afec-
tando al guadalupanismo en las dis-
tintas etapas de su desarrollo y busca
guiarnos en el análisis de las fuentes,
introduciéndonos a los estudios sig-
nificativos, mismos que ha consulta-
do con rigor.

En la lectura del libro me fueron
de particular interés, de entre los
quince capítulos en que lo organiza,
el tercero y quinto, The Woman of the
Apocalypsis y Presence and Tradition de-
dicado el primero a comentar la obra
de Miguel Sánchez –el “primer evan-
gelista” en expresión tomada de Fran-
cisco de la Maza– y el segundo a los
sermones guadalupanos que difun-
dieron la devoción. Es de uno de esos
sermones que toma título su libro. 

A la polémica guadalupana, y a
su desarrollo dedica el autor impor-
tantes secciones, incursionando en su
estudio con muy completa informa-
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ción de las del siglo XIX interviniendo
en ellas ya don Joaquín García Icaz-
balceta, ya don Antonio Plancarte o
don Vicente Andrade. 

La obra no elude las polémicas de
nuestros días, a las que dedica los ca-
pítulos trece y catorce –Juan Diego y
Nican mopohua–, ocupándose en ellos
respectivamente del vidente y en ha-
cer una crítica del documento más co-
nocido de la tradición guadalupana.

Los estudiosos del guadalupanis-
mo debemos dar una cálida acogida a
esta nueva obra del doctor Brading,
profesor de Historia de México en la
Universidad de Cambridge (Inglate-
rra), que no desdice con ella su tra-
yectoria intelectual. 

Asiduo y generoso participante
en la vida académica mexicana, la lis-
ta de sus publicaciones en inglés, a las
que les ha seguido una pronta versión
al español, lo han hecho autor indis-
pensable en los temas que ha desarro-
llado, ya sean los iniciales de La mine-
ría y el comercio en el México Borbón
(1763-1810) o sus Haciendas y ranchos
en el Bajío mexicano o las que luego
han seguido, más generales sobre la
historia americana, como su The First
America que nos llevó a comprender
los problemas de la organización de
la América Española. Se ha ocupado
de las relaciones entre la Iglesia y el
Estado en el México Borbón en que
usa el caso de la diócesis de Michoa-

cán y no desdeña escribir sobre la Re-
volución mexicana y el nacionalismo
criollo o bien tratando de la profecía y
el mito en la historia patria, hasta an-
ticipar el tema del libro que reseña-
mos con su edición de Siete sermones
guadalupanos (1709-1765), patrocinada
por Condumex y aparecida en 1994.

Construye Brading su recorrido
por el tema guadalupano con una im-
portante disquisición sobre el culto
de las imágenes y la iconoclastia, pa-
sando luego a reconocer que mientras
la doctrina protestante nos da una re-
ligión de la palabra, la católica privi-
legia la imagen.

Este libro, aunque aporta pocas
novedades a la historia guadalupana
que conocemos, dedica un particular
énfasis a la valoración de las fuentes y
analiza los últimos estudios sobre el
tema –Lafaye, O’Gorman, Noguez,
Poole, Nebel, Guerrero– y sobre todo
nos ayuda a valorar los distintos mo-
mentos del culto, así sean los silencios
sobre sus orígenes y el casi total des-
conocimiento del mismo antes de la
aparición de la obra de Miguel Sán-
chez, como el confrontar esa devoción
con el nacer y crecer del patriotismo. 

Examina en lo particular los em-
bates de la Ilustración sobre el mismo
y su implicación en la gestación de la
guerra de independencia o su confron-
tación en la moderna historiografía
del siglo XIX, para hacernos luego
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asistir al enriquecimiento de la devo-
ción sirviendo de cohesionador reli-
gioso de la Iglesia mexicana para que
ésta lograra sobrevivir a los embates
del liberalismo y de la misma Revo-
lución. 

Se nos describe al detalle todo lo
relacionado con la coronación de la
imagen en 1895 y el borrado de la co-
rona, dentro de la labor guadalupana
de don Antonio Plancarte. El desper-
tar del juandieguismo lo relaciona
con la guerra cristera.

Novedosa es la atención que pres-
ta Brading, en el desarrollo del gua-
dalupanismo, a la actuación del arzo-
bispo de Michoacán don Clemente de
Jesús Munguía. 

Quizá haya que criticar la parcia-
lidad con que estima los estudios de
los investigadores de habla inglesa,
como es el caso de quienes estudian el
Nican mopohua –Lisa Sousa, Stafford
Poole y James Lockhart–, frente a los
esfuerzos de Mario Rojas, del mismo
Ángel María Garibay o de Miguel
León Portilla. 

Ha aparecido una apresurada ver-
sión española de la editorial Tauro.

Francisco Miranda
EL COLEGIO DE MICHOACÁN

fmiranda@colmich.edu.mx

KEVIN MEETHAN, TOURISM IN GLOBAL SOCI-

ETY. PLACE, CULTURE, CONSUMPTION, MALA-

SIA, PALGRAVE, 2001, 214 P.

El turismo es un fenómeno suma-
mente relevante que ha influido en la
mayor parte de las poblaciones del
mundo contemporáneo, que acarrea
profundos cambios económicos y so-
cioculturales. El tratamiento de este
tema prosperó desde principios del
siglo pasado sobre todo desde la so-
ciología, la antropología y la geogra-
fía humana, disciplinas que han for-
jado un legado inestimable para la
discusión y el replanteamiento de
principios teóricos relacionados con
el desarrollo del turismo.1 En este

1 Entre los trabajos clásicos más influ-
yentes se encuentran los de Dean Mac-
Cannell The tourist: A new theory of the
leisure class, Schocken Books, New York,
1976; Valene Smith (ed.) Hosts and Guests:
The Anthropology of Tourism, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia,1989
[1977]; Louis Turner y John Ash La horda
dorada, Endymion, Madrid, 1991 [1975];
Jean D. Urbain El idiota que viaja, Endy-
mion, Madrid 1993 […]; Emanuel de Kadt
Turismo ¿pasaporte al desarrollo? Perspecti-
vas sobre los efectos sociales y culturales del
turismo en los países en vías de desarrollo, En-
dymion, Madrid, 1991, [1977]. Igualmen-
te, debe destacar la compilación de Apos-
tolopoulos, Leivadi y Yiannakis (eds.) The
Sociology of Tourism: Theoretical and Empi-
rical Investigations, Routledge, New York,


