
los Cri o; fos han sido 

tema inagotable 

para los artistas de 

México y España 

Ha.: e apm a' uno' d• ~-. el Jn,lituto:\'adunal 
dt Antropolog~a e Hl, toria publll'o w•llbro m ag. 
n•Oco de calidad inu , ltada. F.lllrtndado JOI'):<' 
Gurrta Lacroh. lo~~:ro reunir ti talrnto de un 
bl,toriador como :\a\ lcr ~l oy,t•n ,. la t'traordl
oaria ,en,lbWdad rotograCiu de sonla de la 
Rozlere. produciendo .,, uno de lo' libro' de 
mejor contenido de que ten gamo' noticia. 

Sonia de la Rodere. llega a 'lexlco a ob· 
,erar e Intenta comprender al pah y a Jo, 
me,lcano> al tra'e' de una 1'\ pre,lon tunda
mental que af«ta hol y 'obre todo que afecto 
al pa1~ duraolt \U \ ·ida colonial de,de el 'iglo 
'\\'1: la de ~u, ('rf,to-.: C'ri ,to' que para ella 
~tan antlmameote ligado ' a la Idea de angus
tia. dolor. F.~ta 'erie de fotogrnfta,. suva,, to
madas en dher'"' parte' dcl Plll•. referenll"> 
toda, a la Paslon o a la Cruclfl\lon de Crbto 
muestran "u atenelon profunda en el del:tlh.\ 
una percepclon arh;tlca notable, p ero. •obre 
todo. un lntcres palpitante en exhi bir al mundo 
cómo el pueblo me,lc:~no entendió ~ a .. lmllo 
la crbllani7,1Clon de,de Jo, ya remoto' tiempo' 
de tos e'panofe,, Los ('rf,tos de e..te libro van 
desde una slmpllflculon total. casi Infantil 
- herencia del arte prehl,panlco ha~ta la, m a' 
altas expre,ione~ en la oñebrer ta. pintura } 
escultura que \lulco produjo luego de la tl'3n.,_ 
culturacloo del barroco t!>pallol a tierra-, ame
rtcanL>. Uno de lo> merito ' ma' 'obresalleote> 
de esta a.rtlsta es con 'tgurtdad la paciencia 
con que \ lajo en bu,ca de ' u tema: de >U' 
Criqo,, produdendo ton ello. foto~~:ral•a' a \'e
ces lncre•ble' en que lo' detalle.., como la san
gre o la.. lagrima,. btan a punto de brotar del 
papel. 

De Igual tra,ceodencla en la composicloo 
de bte Ubro es la extraordlnalia calidad de la 
ftllclon. de la.. reproducclonh fotograOcas} la 
pulcra, cuidada traducclon al Ingle> que Colln 
Wbite bizo del texto de :\lo,· sen. Quien e' cono
cemos a Xnier ~IO}btn. lo "apr«iamo> y. ~bre 
todo, admiramos 'u' e,rueno\ ,. 'u dftllaclon 
al e>tudlo del arte. ) 'entlmo<. un profundo 
intere• por l«r lo que escriblo acerca de \l e
xlco ' de sus Cristo!>. 

Éa cierta romu. la tematlca o,Jg ue siendo 
escabro'!~ y :\loy..en le busco una .. otucton por 
demas justa. Logra profundlur en un tema que 
esta tan mtlrnamente ligado a lo religioso. 
•iendolo tan solo desde un punto de \'Isla lalco
bistorlco y daodole a ~o' ("rio,to' \'alor e tm. 
portanda artJ&tlcos. .\ el no le preocupa de 
becbo el problema religioso en ~·. Trato de dar 
expreslon literaria a la crtllll\'ldad de Sonia de 
la Rozlere y el resultado es excelente. 

Se ba puesto a anallrnr la hjo,torla de los 
Crtsto1 en \lextco. sus on¡:ene~. su~o propósi
tos y sobre todo su calidad arbstlca, Hace al 
lector conadente del numero considerable de 
lmagenes de Cristos. o que relacionados con el 
tema de la Pastón, exl"ten en la.., dl\'ersas Igle
sias. Pone esp«lallnterts en r«alcar que todas 
ataslmagenea expre•an crueldad y •angre. que 
de todas ellas se hao excluido elementos de 
pll!llad o benclad y que, sin embargo, po•een 
uaa ltelleza lntnoseca muy particular. Pertene
cen. pues, a la llamada Clitetlca de lo tremendo 
y del borror. Para \lo)· sen, lo,. Crl,to' ban ,Jdo 
por veinte siglo'!. tema Inagotable del arte, sobre 
todo ftl Esplll\a, donde alcanzaron bellea excep
dollal. Parte de tt.e arte magmOco que produjo 
d llanoeo espiiDot. ~n lh lmag~nh de Crt..tos 
Blex.IC&IIos que con variante; ~ufrtda., por el 
rnomno ele tran~rulturaclon p~rtenecen a la 
obra nangellu del ,¡~lo X\ l. 

Xav·ler Moy.en juzga la magna tmpre~a 
IDltdonera t."JJailola como una obra culturai
IOdal. aau no como una cooqul• ta de la rell
lloa ttbllaaa ~obre Jo., \lejos culto o, idolat ri· 
ena. Por ello anallua tn rorma mu\ pan icular 
la biatorta de la producrlon artestlc'a ele Crl~tos 
deaanoUada en Mnlco. Senala que debido al 
temor que tu\'leron lo~ primuos mhlooero ' de 
IJUe d Jnd•geoa \ olvlehe a caer en practica~ 
ldol"rlcas se opu~leron durante gran parte del 
siglo X\'1 a un cullo \·h·o de la Pa.lon de Je•us 
ea lmagene•. De hecho bien dlftcll fue >et~arar 
de la mentalidad lnthgena la Idea d(• cruclfl· 
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xlon de s u Idea tradicional de sacriflcloo, hum~· 
D O<;. Poco a poco, a mec1lda que 'e Iba logrando 
la conquista espiritual, se fueron erigiendo Jo, 
primeros s antuarios dftllcado' a Cristo. Luego, 
Cu e inevitable la yu\laposldon de \lmbolo-.: 
cruces sobre plramides ~ adoratorio' en lugar 
de Jos tdolos va derribado~. 

Primero fueron lmagent!> tratda. de la \la
dre Patria: ma> pronto. en acelerado prote-o. 
los escultores lndJgenas pharon de simples 
Imitadores a rompetldore• acth·"lmos. En un 
principio tan solo aparecieron cruce,, despro
vista., de lmagenes. pero bubo nece,ldad de 
presentar la ellgle de lo" Cristo' que venta a 
completar la enseñanza audlo,· tsual Iniciada con 
la e.·angelilaclon en Amerlca. Moy,en dice 
" que las cruc~ del atrio repre,entaban la fu. 
l>IOn antsttca de lo europeo con Jo americano. 
pues si bien e, cieno que loo, modeloo, llegaban 
de ultramar, la realbaclon corrlo a cargo de la 
sen~lbllldad pla,tlca del escultor htd1gena". {1 ) 

Creemos' que lo ma. Importante de ('\te 

somero e'tudlo que realizo "o~ .. en e, la Idea 
que tran,mlle de que en ti reall<mo de lo' Crl.,. 
to~ me,lcano' (entendido~ como legado de la 
e--cultura e'panola) Interpretado, conforme a 
la mental idad me,lcana. fue en donde d lndJg~ 
na lo ro ldentiOu..,e plenamente con el e'pa. 
nol ~1 parettr "o' .. en intento al tra' e~ d~ u¡• 
e' ·u~atlon hhtorica. guiar el lntere~ .• a a 
m!,irna e'prt,IOn arthlica de la lglesta m diana 
nthlrana. \' ,¡ bien h derto que U>O de ~~ 
elemento un conocido. tan vl,to } por ~n 
tan 1 norado. tanto el como Sonia de la RoZtere. 
ajen~' a la Indiferencia con que lo< ojo, del 
'bilao te ob,en an e'•~ tmageneo.. encontnroo 
\ lograron transmitir una profunda .en>lbWdad 
humanl\ta de,pro,·l,ta tOla! mente de partlcul• 
rhmo' re.llglosos que blto bubleran podido re-.
tnrle :ll~~:o de ,u, alor e'tetlco. 

(1) \le,tco angu,lla de 'u' CriSto~. I.N.A. 
U. S. E. P. 1967. p. XII. 
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