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LA REPRODUCCIÓN DE 

IMÁGENES DE JESÚS 

NAZARENO DE LA 

MERCED DE LA NUEVA 

GUATEMALA 

El pre.seme ensayo está constituido por el análisis de una serie de imá· 
genes que reproduc.en la escultura de Jesús Nazareno de la Merced de la 
Nueva Guatemala para hacer evidente su función en la difusión de la 

ideología religiosa local. F1 tema se aborda como una contribución al 

enriquecimiento de la historia del ane nacional y aprecio por las obras 
desde una perspectiva que persigue un carácter científico. 
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JESÚS NAZARENO OE LA MERCED DE LA 
NUEVA GUATEMALA 

La cofradía de Jesús Nazareno fue fundada en la iglesia de la Merced 
de la hoy Antigua Guatemala en 1582, encargándose del patrocinio y 
conmemoraci6n de diferentes festividades rcliglosa.1 destinadas a la re
producción del sistema de vida colonial, entre las cuales desucaban: 
Cirruncisión del Seiior, Dulce Nombre de Jesús, Miércoles de C.Cniza, 
Seis Viernes de Cuaresma, Manes Santo, Ascensión del Señor, Día de 
la Cruz, Día de la Santísima Trinidad, Días de la Exaltación de la Cruz, 
Siete Viernes del Espíritu Santo y el aniversario del fallecimiento de al
gún hermano de la cofradía (Álvarez Arévalo, 1977: 120). 

Las actividades de dicha entidad religiosa se desarrollaron con éxito sin 
tener como objeto primordial la veneración de una imagen en especial, 
dando prioridad a la oración y la recapirulación de la liturgia para alcan
zar la Gloria Etnml y lograr la salvación dcl alma, principio ideológico 
que man1enía la Iglesia Cnólica como ideal máximo del ser humano. 
Para acercar más a los fieles a dicho fin, daba lugar al aparecimiento y 
desarrollo de las cofradías como instituciones de apoyo indepcndieme 
que, para su c.orrccto funcionamiento, gozaban de privilegios económi
cos reconocidos por el Estado, como derecho de cobro de capellanías, 
vema de espacios para realizar entierros y recaudación de otro tipo de 
contribuciones para su funcionamiento. 

En esta breve o-posición está de más demostrar el origen económico de 
los intcgrames de la entidad que ahora referimos, baste con citar que era 

2s una cofradía de españoles. El desarrollo creciente de la cofradía le per
mitió mandar a elaborar una imagen de Jesús Nazareno para utilizarse 
en el culto religioso que profesaba en 1655 (íbid.: 122). La ostentación 
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de: dicha imagc:n al culro dc:bc sc:r conc:crada oon otros c:lc:mc:ntos idc:o
lógicos que: se: dcurrollaban c:n la sc:gunda mirad dc:I siglo XVII c:n los 
rc:inos c:spañolc:s, no c:scapando la ciudad de: Sami:.igo a c:stc: proceso de: 
unidad, y que se c:xprcsaba c:n d nacimic:nto de: ideas comunes de tipo 
religioso que: a:ll.oraban oomo producro de: la influencia peninsular que se: 
mc:zclaban oon intcrpretacionc:s locales. 

Los casos más concretos que podc:mos hilar c:n este comc:xro como re
feremc:s dc:l nacimiemo de nuevas dc:vocioncs c:n Hispanoamérica son: 
Santa Rosa de lima, canonizada en 1671, y Nuestra Señora de Guada
lupe que, para 1679, ya tenía un.acapilla en la catc:draldc:l Rc:ino (Amc:r
linck, 1981: 137, 139). 1 

Las nuc:vas advocaciones fueron abriendo paso a otras conc.c:pciones es
téticas y religiosas de caráctc:r regional pero depcndienrc:s de España y 

1 Amcrlinck (1981: 140), al mear la ~oovaciém del Altar del Perdón y su amsagración 
alaVirgendeGuadalupe,afuma:5'piJiJ11.Máicoun~t«lllbllÍorigirud,C11S11qw 

Stsirri.a p"' rl sigloXVTl/. !Wdni Planwrseh hipóllris, rl !Ww! 11.ntip9nt.Úlll. J¡,ÑJtÍq 

JYprefiri/Junonww, obiml.a11.11tiFÚ1NXll&n1Ni.aViwniúG.,,,J..l~iúEsf11.M, 
qi« fue muy vmtrad4 mAmiriai Andi1111 ¡quizd en GuaW1UÚR tmta que{¡¡ inftuencill k 
su hom4ni11111 de!T(/'tJllCmst1mlmrims su nt/ta, romo plZS6 m '4 nueva &pañii..AI ~pcc-
10, cabe mencionar que m:s obispos de la di(,cQi.s de Santi.ago de Gtwernah fueron de 
origen novo hispano antes de la edificación de la mencionW capilla: fray Jun Zapaca 
y Sandoval, obispo de 1621 a 1630; &nolomé Gon7..ála Sohero, obispo de 16« a 
l650;Juande$á.emdeMañoi.ca,obispode 1668a 1674. Porotraparte,JunOrto:p 
yMoncaáés,obispodcl676al6SJ,gobemaba ladiOCesi.scuandofue lcvancacladidia 
capilla; español de origen, habla cnbajado en México en dcargo de lnquiidor, también 
habíasidoobispodcDurangoyfuc:oonsagradopordanobispodeMéxicofuyPayo 
E.nríquadcRiver:i.,quitny:i:hahíasidoobi.spodeladi(,cQi.sdcGuatcmala,loqueahrió 29 
aún más la posibilidad deque dichacapílb fue:~ de la YlrgCllde Guadalupe ddTepcyac. 
&to sin romaren=r:i.d Omcilio MnieanoJI, quc ya~enplenavigenciaen d 
área acercando a los fldes a rr:i.vá de imigcnes muy &emejantes. 
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la Iglesia C:nótic:a romana, nuevas devocionei; que fueron :ilimemadls 
con el aparccimicmo de pcrsonlje5 ejemplares y sobre.sa lientes por sus 
virtudes cristianas que eran milificadas como C'jemplo a seguir por d res
to dC' la población, umsform:índosc C'n los primeros héroes dC' caráctC'r 
regional. En rC'bción con es1e :.lSumo p;anicubr en la ciudad de Samiago, 
podemos citar el caso concrno del ahora Samo Hermano Pedro de San 
jos( de lkrancoun (1626-1667) (Toledo Palomo, 2002: 11) que creó 
las bases para la fundación de la primer.a orden religiosa en el Nuevo 
Mundo a finales dd siglo XVI I, la Orden de Belfo. 

figun No.l 
f.s.::u hur:i dt Jt1Ú1 Naun:nu de la Merad de la Nuci•a Guatemala 

dclaAsunción(fo1ognafla:WilfümC.mtm1). 
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A estos elementos de la dc:voción pueden sumarse algunos logros de tipo 
intelectual que se habrían desarrollado en la ciudad de Santiago, como la 
composición de la Crónico. tk lo. Conquí.5t11. tk N1«1111. España. y Guo.umo.Ia. 
por Ikrnal Dí.azdcl Castillo, impresa en Madrid en 1632 {Salazar, 1987: 
138) y que tardó algunos años en hacer su retomo triunfal a Hispano
lmérica, rtvcrdcciendo viejos laurtles en los descendientes de los con
quistadores a la va que legitimaba su papel dominante en la sociedad 
ele aquellos días. 

La revisión de estos elementos ideológicos nos pcnnite comprtnder, aún 
más, d carámrde la obra de un biznieto ele Díazclcl Castillo,l Francisco 
Antonio de Fuentes y GU7JI1án, quien en su obra Lo. R«0rdo.ción Florido. 
adviene ya una prlm.er3 aproximación al concepto de upatriaH aunque 
desde la perspectiva de los grupos de poder que se sentían herederos de 
los conquistadores y que como buenos ciudadanos cristianos tenían lm
pli.a p;micipaci6nen las procesiones (Samayoo., 1%2: 195-196). 

La comprtnsión de la concatenación lógica de esras circunstancias ideo
lógicas pueden conducirnos a no extrañar, entonces, que la moderna 
imagen de Jesús Nai.a.rcno de la Merced no respondiera como fiel copia 
a los grabadoo y cánones del arte europeo sino, por el contrario, que 
fuera macizada con una inrcrprecación local de caráCler criollo y fuc..sc 
bien recibida por el público ciradino, no encontrando objeción por las 
autoridades eclesiales locales que vieron en esca escultura ouo elemento 
artístico que acrecentaría la fe y que no entraba en contradicción con el 
Concilio Mexicano, que regia la organización de la iglesia en d antiguo 
Reino, la adaptaba a las necesidades de los fieles de su arquidiócesis y 

1 Mayoresdatosdelarelacióndepuenctse0enuees1ospersonajespuedeconsultarsc 
en el libro de Salazar (1987) en los capirulos XVII y XXI. 
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FiguraNo.2 
Angdes d. !:u c.piU:u ¡ios:u del n con,..,nto de S:m Miguel d., Hucjotz.ingo. 

l\icbb.México(Á,·ila,2000). 

que estaba vigemc para nuemo medio.' Las especificidades en la admi

nistración y expresión de los obispados eran toleradas siempre que no 

se alejaran diametralmeme de los modelos producidos en Amberes y 

envb.dos por España a los reinos de ulm.mar. 

i El CociUium Maic:mum Prmincialt l!I (Terc.:r Concilio /l.fociano} finalizó d !6 
deocmbredc l585yfueelprime1ronciliomcxianoruyasdcdaracionesfucronapro
bad.s por la ~e apom)lia en Ro=, el 27 de ocrubrc de 1589. Dichos cónd.-·es p 
conocfan las resoluciones del Concilio de Trcnto que adapraron a las neccsidades de 
lalgleli•local. F..nGu•rem~ahayvarias,·ersionesdelmismoendiferemesbiblioiecas 

32 porqueerapanedeunabibl iografiaolici:ildelalglesia.ciiandoparadremaqueahor;i 
:in:ilizamos ia '"r:sión de Pedro Mop de Comreru (\770). la cu:il nos demumr;i I• 
larga \'ida de ~us resoluciones a pesar de la fundación del Anobisp:ulo de S:mria~ de 
Gw.rem:ilaqueindependizóafalglesiadelamedr:i.ldeNuev:i.Upa1b. 
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Los GRABADOS, LAS IMÁGENES y LOS RETRATOS 

&n. comprcndcr gráficamente !a presencia de los gr:ibados europeos 
partamos df advenir su presencia en las esculturas de esmco de ángeles 
Boroncs en las Gipillas posas de la iglesia de San Migue! de Guijotzingo 
m México, complejo arquítcctónioo que dara dd siglo A'\!1, y que en 
d antiguo Reino de Guatemala se repiten con una interpretación pe
culiu en el fronlispicio del poblado de San Gaspar, en las afueras de la 
ha)· Antigua Guatemala' en donde, como dato curioso, rambién aparece 
una es1ama en piedra de la Virgen del Rosario como luda ames del 

Fig>.1raNo. 3 
Ángdes dd frontispicio de!. igbiidc San Ga5pv, en l.u ~ras dc Antigua 

Guatem.i.li. que dan indkio de hiber sido (Omadoo dd mi1mo libro de gr.ibadoo 
que 5c: milizó pan raliur los de i1 igl~ de~ Mig11d de Hucjorzingo 

(compruoonlifiguraNo.2){fotografia:FcmwdoUrquizú). 

'La s,,m~jm1a de dkh:is csculcur:is ~notada por d douor /\.urdio de los Reyes Car
da Roj:is. quien me n:firió 11 ida de la uüliución dd miimo libro d.: gnbados en la 
conapciónd(l,ucscuhuras. 
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FiguraNo.4 
fu<:ultura de N.S. dd Rowio en piedra muy parecida a l.t que pres.idt el templo 
dtestaadvoaciónenlaNuev:i.Guamnili.oonlocualcsposiblequchayas.ido 

1omadadclmismolibrodegrabadosque ~ utilizóparal.treofüacióndelosángelcs 

(fo1ogralia: hrnand0Urquizoí). 

cerremoco de 1773. Estas evidencias nos dan pistas concretas acerca de 
34 qué tipo de libro espcdfico de grabados se usaba en el antiguo reino de 

Guatemala para realiiar las esculruras, y que con el desarrollo de nuevas 
inves tigaciones localizaremos oporcunamence. 
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El front ispicio de la eirada iglesia nos mucsm la rcprochKciOn de varins 
esculniras dcunlibrodcgrabadosdelcualprolx1blemen1c¡ambiénseex
rrajo la imagen de la Virgen del Rosario del cemp!o di: Santo Domingo de 
la ciudad de Sanriago, que también comO con rcrracos como el cirado en la 
obra Por la$ ruta.; la piara)' del añil (El Ahorro Hondureño, 2002: l 09). 

La revisión somera de la referencia de lJ figura No. 5 nos da una correcr:t 
aproxim.1dón al des,1rrollo del recr-.i.10 de imágenes en la escultura en la 
Guatemala de aquellos riempos. Para acercarnos a la teoría que se mane
jaba, tomemos una información del libro Ei pintor, de Camilo Bdlanger, 
quien, cirnndo a Leonardo de Vlnci, define algunas earaccerístic:is que 

FiguraNo.S 
Rcmuo de I~ e..:ulturi dt N.S. d IW>.1rioque preside la !nsílica Mcnordec11• 

adv<J<;2Ciór. en h N11t>'l Gu~remala (El Ahorro Hondur.:ño, 2001: 109). 

l.A REPRODU((IÓN DE IMÁGENES DE JESÚS NAZARENO <lE LA M(RCED 
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debe tener el retrato siendo la principal~ rl pamido ts ri rasgo más m nciaí 
tÚ íos rrtratos rs prrciso imitar lo mismo las imprrfrccionts qiu las bríkzas 
para qur la semrjanza ua más prrfocta~ (Bellanger, 1899: 346), refirién
dose al tratamiento de los rasgos físicos. 

Para ilusuar más acerca de lo que debe considerarse un retrato y cómo 
se manejaba el término en el período de la dominación española, se 
entrevistó a dos reconocidos maesuos pintores del ámbito académico 
nacional: Luis Alberto de León y Luis Ricardo Urquiiú. El primero am
pliamente conocido por sus retratos de imágenes de Pasión en diferen1es 
tamaños, materiales y 1écnicas y el segundo, maestro de figura humana 
en b Univc::rsidad Rafael Landivarl (ver 6gura No. 6). 

En entrevis1as realizadas por separado, ambos artistas coincidieron en 
que durante el período de la culmra hispánica el concepto rrrrato refería 
la aproximación a una imagen que servía de modelo, situación diferen
te a las imágenes de pintura inspiradas en boce1os obtenidos in si tio 
o imágenes menrales del mismo modelo. La fidelidad en el retrato era 
imprescindible para la reproducción de la devoción a una imagen en la 
oficialidad de la Iglesia, lo que no impedía inmpmadones populares 
inspiradas en las mismas. 

Estos puntos de vista coincidemes encajan perfectamente cuando exami
namos el retrato de la Virgen del Rosario que aparece en b figura No. 5. 
Su característica esencial es que a simple vista pOOemos relacionarla c.on la 
escultura que preside la Basílica Menor de dicha advocación en la capiral 

36 j Mmiro pintor luis Alberto de león, 56 años. vecino del burlo de la Rec.olea:ión 
de la Nutva Gw.ccmab. Maestro luis Ricardo Urquii.U Dávila, 43 anos. vecino dd 
andguo burio Concepción, xcua.I wna JO, Nucv;;i Gw.mna.la. Ambos emrevistados 
dunmedmesdeocrub~dc2005. 
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FiguraNo.6 
IU:cr::uodc Jesús N=cnode!a ~leroo:I de !a Nue<':l. Gu:uemab 

rulizado por cl maemo Lui1 Al~rto de Uón 

de Guatemala. El proceso de demostración se hace más evidente al revisar 
la cira a pie No. l que refiere la petición a la Caredral de Nueva España de 
un cuadro de la Virgen de Guadalupe "cocado del originar, caramrísdca 
que hace de la obra un rermo pues implica haberla mmado de un modelo 
consu bel!ez.ay defectos. 

Lo anterior nos permite panlr de !a premisa de ausencia de retratos aca
d(micos de Jesús de !a Merced de b Nueva Guatemala provenientes de 
la época de !a dominación cspafiola, cira1nstancia que contrasta con Ja 
representación del mismo en imágenes de pintura académica y popu-
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lar pero no realizadas a la manera de un mrato acadCmico oficial que 
requiere 1ener el modelo a la vis1a para captarlo en su cscncia;6 circuns· 
rancia que en el siglo XX ha sido ampliada con la fotografía, que refleja 
mccinicamente el modelo original y que puede utilizarse para realizar un 
reu:ato pintado a mano. 

Una vez entendidas las diferencias entre los mra1os y las pinturas ins
piradas en Jesús Nazareno de la Merced, pasemos a ubicarlas por su 
utilidad social, encontrando dos lipos principales: las de culto público 
y las domésticas. Lis primeras podemos caracterizarlas por su tamaño 
superior a media vara de ancho (42 cm.) por una de alio (84 cm.), lo 
que las hacia apropiadas para los templos, y que debieron crcccr según 
las dimensiones de los mismos; orro rasgo importan!e fue su forma de 
presentación que rcvesúa un tono oficial ya que "Ws rttratos de cuapo 
muro u rturvan gmmiimmu para Ws personaje; dkbrn y conocidos qw 
revistm un carácter oficial' {Bellanger, 1899: 350). 

Esta referencia nos anima a establcccr el carácter de dos pinturas inspira
das en Jesús de la Merced, una que pende de la pared oeste de su capilla 
y otra en el templo de San Francisco El Carmen de la ciudad de San 
Cris1óbal de las Casas, Chiapas, México. La primera muestra el detalle 
de no tener las Cruces de Consagración, situación que no pudo ser pa· 
sada por alto por el artista que la realizó ya que, debido a los detalles que 
presenta, responde a una ioma de bocetos de la imagen original, even· 
cualidad que puede ayudarnos a ubicarla entre 1665, cuando la c:sculrura 
de Jesús Nazareno de la Merced fue puesta a la veneración pública, y 
1717, cuando fue consagrada dejándose intencionalmente en blanco !as 

6 El historiador Haroldo Rodas (2005) aplica el término rttrlll~ a t<Xh rcprescmación 
que le P= funi1W a la imagen de )e$ÚS Nw.reno de la Mcn::cd, describiendo W 
obra.squccitasq¡únrus mamiale$yt6::nicudc prcscmxión 
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manos y pies para difercm::iarla de la imagen modelo que reproduce (ver 
figura No. 7). 

Esta circunstancia nos hace elucubrar acerca de !a utilidad social de L1 
imagen que puede haber estado en la capilla de Jc:sús como retrato inspi
r:i.do en d Sefior de !os Señores que permaneda cubierto la mayor panc 
dd tiempo, dejándose ver cada viernes de rodo el afio, en las fiestas ofi
ciales de su cofradía, c:n Cuaresma y los días de Semana Santa que tenia 
asignados culto su cofradía. Pudo iambién servir de ornamento en la 
puerta de su camarín o simplemente como una imagen más del templo. 

Figura.No. 7 
!'in cura inspir.id.i en Jesüs Naurtno de ll Merc.ed de la Nueva Guaterncab que 

pende de b pared oeste de su capilla (fotografía: William Cameros). 
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FiguraNo.8 
Pi mura que pudo estar inspirnl~ en Jesm N:iurcno de I~ Merced de IJ Nucq 

Gua¡cmala & b iglesia San Francisco de San Crinóbal Je !as Clw 
(Jns1irnrodelm·cs1ih>acioncsE:nCricas,lJNA.\f). 

El segundo cuadro, una pintura posiblemente inspirada en Jesús Naza
reno de la Merced de la Nueva Guatemala, pcrtentte a la iglesia de San 
Fr:mcisco de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y aparece regisrrada 
en d inventario del Centro de Im·estigaciom:s Estéticas de la Univen;i
dad Nacional Autónoma de México (UNAJvf) bajo el nombre de ''Jesús 
Naz.1reno" 

Dicha pintura podC"mos asociarla con Jesús Nazareno de la Merced dC" t. 
Nueva Gu:m:mala en la medida c¡ue prescnr:a camcterístic:as icnográficas 
gu<: la relacion:m con dicha esculwra, como: una cruz similar a la c¡uc 
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aan pos« el original y la presencia de las cruces de con~gración alej:in-
del S('ntido de mrato, y.1. que d romo de la imagen disra mucho 

de: h.tbcr sido tocado tú! original (entendido, en un lenguaje moderno, 
como pintado con d modelo in úrium), aunque esto pudo ser un sent ido 
« rcrram durame la dominación española. 

b má.s imercsamc, para eÍC1::lOS de querer vincular la pinmra con IJ ts

'ulmra original. preguntamos ¿por qui razón se encuemra en la igle
W de San Francisco d" aquel lejano territorio que un día patcm-ció 

FiguraNo.9 41 
E.scu lmr.i 1amaiio narur.il de Jesli1 l\lurcno del templo de ;-;.s. dd CM mm 

de b Nuevi Gua1cm:1.b en la qur puede advutirsc la inAuenci~ de la 
1.'SCUhur.idcjcfü•N:uarcnodc!aMcr.:c:dk51lmpadcdt'·oción). 
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al antiguo reino de Gu:irem,1la? b respuesta que permite rel~cionarlas, 
aún m:ís que b propia iconografía, es que tambifo la iglesia de Nucstrn 
Señora del C1rmen de la Nueva Guatemala cu1:nta con una escuhura de 
camaño namral que ua1a de reproducir en alguna medida la imagen del 
Nazareno mercedario 

42 figura No, 10 
F.!.rulrnr• umarin n~ror~l d~I Naureno qw: fue anuncild:t como la replic:o mis 
~1fo:13 dt J~sUs Nuarcnn de b Merced y que 1a.liO en procesión d Tercccr 

Domingo de Cuaresma de 2003 (forografü: William Cimero,;). 

FERNANOOURQUIZÚ 



FiguraNo.ll 
Pintur:i domésiiu de Jesús Naurcno que puede ai:ocimc al Nazareno 

mcr=brio por los a1ribmos que porta (colección particular) . 

La referencia de d.icho Nazareno trae a colación la existencia d.e otra for
ma d.e reproducción de la escultura de Jesús Nazareno de la Merced. en 
imágenes de tamaño na rural, como la citad.a de la iglesia d.d Carmen y la 
del 1emplo de Concepción en la wna l O, ambas de la Nueva Guatemala 
de la Asunción. En este párrafo cabe mencionar otra mal obrada escul
rura tamaño narural que fuera anunciada como la réplica más perfecta 
del Nazareno mercedario y que fue sacada en procesión de dicho templo 43 
el tercer domingo de Cuaresma del año 2003, obra que resultó en otro 
intento de querer imitar la sagrada efigie. 
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Existen esculturas domésticas inspiradas en Jesús Nazareno de la Mer
ced, pero no conozco ninguna que lo haga de manera académica a es
cala, caso contrario de oms escultu r2S que han sido reproducid.as en 
difercmes escalas con gran proximidad, entre ellas las escu.lruras de don 
Hube no Soll'! de las imágenes de la Virgen de la Soledad, San Juan y La 
Magdalena del templo de la Recolección y que se encuentran visibles al 
culto en la capilla de la Pasión de dicho recinto religioso. 

Retomando ahora el tema de la pinrura en el ramo doméstico tampoco 
encontramos retratos de la esculrura de Jesús Naz.an:no de la Merced. 
Sólo han llegado hasta nuestro conocimiento pinturas populares inspi
radas en Jesús Naz.an:no que por la iconografía de la cruz, o el uso de 
alguna túnica, u ocro elemenro, podemos asociar a Jesús de la Merced, 
siruación que en ocasiones se escapa aun a los ojos más expcnos. 

JESÚS DE LA MERCED Y SU REPRODUCCIÓN 
EN LOS GRABADOS 

El grabado más antiguo que se ha localizado de Jesús de la Merced de 
la Nueva Guatemala es, sin duda, el public.ado en el libro lmdgenn rk 
Oro (Corporación G&T, 2002: 17), el cual nos muestra una imagen 
muy similar a la t.SCuitura original pero nunca ñel reflejo de la misma, es 
decir, en forma de retrato oficial (figura No. 12). El grabado idealiza el 
rostro de Jesús y el movimiento del cuerpo de la escultura, quizá bajo la 
influencia de otros grabados más antiguos, pero deja clara la reproduc
ción de los elementos icnogr.íñcos propios de la escultura modelo, como 
la rúnica, la cruz, la corona de espinas, el halo, el cíngulo y las cruces de 
consagración, haciendo que el espectador asocie fácilmenre la imagen a 
la escultura modelo por medio de estos atributos, más que por su pare
cido con el rostro. La iconografía es reforzada por una cédula que cah.a 
dicho grabado. 
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FíguraNo.12 
Gnbado que "'P~m.a a_kiU1 N:nareno de la Men:ed 

(CorporxiónG&T.2002: 17) . 

L:i reproducción de cm grabado fue aprovechada par los ani.stas popu
lares que lo colorearon y lo prtSCmaron en otr05 formatos, dando lugar 
a otras formas de imcrprc1Kión anÍ51ica inspiradas en Jesús Nazareno 
delaMc:rctd.7 

Las dili.culradcs ¡écnicas en la rcpresemación de un fiel rerr.uo de Jesús 
N:v .. ueno de b Merced par medio de grabados llegó hast:i principios del 
siglo XX, aun y cuando ya se había im·emado la fowgr.ifía: se mandaron 
a hacer reproducciones impresas de un grabado de la más al1a calidad a 
Francia, a la casa L Turgis & Fils. Paris. Edil Prcvosto Dcspahrngucs & 
Tardif, 1cnicndo como modelo una fotografía iluminada de Jesús Naza-

' Rod:11 (2005: 45, 47) muestra algunos gubados colomdos de J~Us d~ !a ;\krced 
~lm:•dos tn oirru fonmtos, los que 1;imbifo idemifio como r~r:uos. 
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reno de la Merwi, lo que p<>siblemente provocó la al teración tan ~ra 
en el rostro del Señor en los impresos. 

Las escampas se trajeron a Guacemala y fue ron puesw a disposición del 
público en dos versiones en forma de tarjetas, una simple impresa en 
papel blanco de 8.5x12 cm. y otra en papel calado de la misma medida. 
Dicho tipo de impresos puede considerarse un antecedente de los tur
nos* para carpir en las procesiones. 

JESÚS DE LA MERCED EN LA FOTOGRAFÍA 

La primera aproximación al csrudio de La forografia en Guatemala la 
realizó d historiador Luis Lujin Muñoz (1984) y nos ofrece interesantes 
datos acera de su dcsacrollo, como los primeros estudios de forogra
fia y las primeras exposiciones donde, curiosamente, no se mencionan 
como objetivo de las coma~ las imágenes de Piisión (que pa.rccc no haber 
despertado el interés de los fotógrafos) no así los templos, que fueron 
captados en varias tomas durante el siglo XIX e, incluso, llamaron La 
atención del famoso Eduardo Santiago Muybrige que visitó nuestro país 
luru 1875. 

Una explicación somera podría ser el carácter liberal de la nueva pro
fesión de fotógrafo que obedecía al desarrollo de las ciencia y que sus 
primeros cultivadores tenían que haber estado influidos ampliamente 
por la Uusrración y las corrientes liDerales que reñían con las expresiones 
rdigio.sas, circunstancia que hacia ver las imágenes y sus manifestaciones 
en d país como fuentes de inspiración del amso o pasos de retroceso a 
un pasado religioso. 

'Emenden:mosPort11muslO&impiaosdecadacongrcp:iónypíOCe$iónqueidenci-
6an la Clüdn donde un c;rpdor IOlfU; un lupr en d anda. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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FiguruNo.13y 14 
~produccióndtl:isdosm1ionadcimp"501reali7.ad:isporla= L. Turgi1 

&: Fils. Paris. f..di1. Pmvuo Dnpabngues & T:u-Jif, con J¡ imagen de 
Jesús Nazm:oo de~ ~{creed de la Nuc~ Gua1enia4 

Por otra parte, la Reforma Liberal de Justo Rufi.no Barrios, iniciada en 
1871, había prohibido todo tipo de manifestaciones de fe fuera de las 
iglesias, lo que implicó que las proc~~ ioncs dejaran de salir; aunque b 
crndición popular nos afirma que las de la Merced y Sanro Domingo no 
dejaron de hacerlo, a pesar de cales prescripciones. esto es poco probable 
debido a que eran las más vigiladas por el Estado por congregar mayor 
número de feligreses. Existen algunas evidencias documenraks de los 
problemas que trajo consigo la prohibición, tema que pasaremos por 
airo debido a que no es el cerna central de la exposición que ahora nos 
ocupa. 
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La Iglesia Católica local comenzó a rtcupem formalmente algún 1crreno 
en el ideario nacional duranre el gobierno de Josi María Rtina Barrios 
(1892-1898), quien le dio alguna tregua y respetó la !ibr.:- emisión del 
¡x:nsamicnco, situación que coincidió con la ej('CUciÓn de una nueva 
Política de la Iglesia Católica romana que, para estos años, pretendía 
aliarse con los grupos de trabaj.'.l.dorcs cmergcm.:-s en el mundo, después 
ck haber sido desechada por los liberales rcalci tr.m1es que h.'.1.bían con
quistado el poder politico. 

L1 nueva Iglesia nacional pronto fue reorganizada con el apoyo de gru
pos alternos, procurando apartarse de una ~·isión política cuando el 

Figur.tNo. IS 
Fo1ogrill1 iluminada d( Jcslis Nua~no de la 1'. lertd <:k 11 Nut'\':I. G11a1cmab 

{futografü al>Óninu de principios Jd siglo XX¡. 



Figuni.No.16 

Procc.1iónruraldondc ap;irccccnpequcñasandaslafut0<>.,rafiaamerior 
{LujánMuiim.1982:192}. 

Esrado no lo requiriera y recuperando paulatinamente algún grado de 
poder ideológico con c:irácter no oficial. Esto le permitió a !as cofradías:, 
hermandades y asociaciones católiC15 manifesurse dentro y fuera de las 
iglesias. 

En este comexto localizamos una fotografía iluminada muy andgua de 
Jesús Nazareno de la Merced de Ja Nueva Guatemala de 22x30 cm., con 
caracterísricas de retrato de la imagen original de la que fue iomada, pero 
en d momento que fue iluminada perdió el parecido con el romo de 
la esculrura que refleja, circumtancia diferente con la reproducción del 
sentido milagroso de la misma, que fue utilizada en residencias pmicu
larcs ciradinas, rurales y más allí: de nuestras fronteras. 
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La reproducción de esta fotografía, una va, contrastada la evidencia, fue 
sin duda la que sirvió de modelo de referencia para la realización de los 
grabados impresos posteriormente por la cas3 L Turgis & Fils. Paris. 
Edit. Prcvosto Despalangues & Tardif., en Francia, y que, como conse
cuencia de la iluminación en el roscro de la forografía matriz, alteró el 
rostro de Jesús en el grabado original que habría servido para la imptt
sión, lo que puede advenirse f.kilmente al observar la fotograRa original 
y los impresos. 

Las fotografías originales parecen haber estado al alcance del público en 
la iglesia de la Merced y tenían como fin primordial la reproducción de 
la devoción enttt sus devotos, valiéndose de un nuevo invento que uffe
jaba dira:tamente la imagen original, situación que también se amplió al 
sentido milagroso, lo que provocaba su rápida inclusión en ouas mani
festaciones populares, como las procesiones rurales (ver figura No. 16). 

Lo anlerior hace evidente el papel de la fotografía en la captación del 
modelo original, la esculrura de Jesús Nazareno de la Merced, y su papel 
como medio 4e reproducción de la devoción al Señor. Sin embargo, el 
perfeccionamiento de las técnicas fotográficas pronto hiw que los aman
tes de esta nueva profesión no se conformaran con captar la cscu.lrura 
de Jesús Nazareno en un fondo csrárico, y ampliaran su campo de cap
tación a un esplendor máximo teniendo como marco la procesión de 
Viernes· Santo, con lo cual aparece la primera secuencia fotográfica de 
dicho desfile sacro, que conmocionaba a la ciudad en general desde que 
fueron permitidas nuevamente durante el gobierno de José Maria Rdna 

Barrios. 

Dichas secuencias fotográficas permanecen dispcrw como piezas de un 
rompecabezas que coma forma cuando éstas son colocadas en el sitio 
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corrttto, valiéndonos de pistas dejadas por el historiador Luis Luján 
Muñoz, quien fue el primero en inccnw unirlas. 

Us primeras piezas de referencia son dos fotografías que pcnencccn al 
Musco Nacional de Hiscoria, fechadas d 15 de abril de 1892, y que 
dejan d paso de b procesión de Viernes Santo de Jesús Nazareno de 
b Merced de la Nueva Guacemala Ambas fueron captadas, según d 
arquitca:o Eduardo Andrade, cuando la procesión iba ~bajando por la 
•nct rallt". En una apareced upaso de la flagelación", en pequeñas an
das ponadas por cuatro cargadores con cxubcrance decoración floral. La 
asisr:encia es conrurrida. En la otra fotografía se aprecia a Jesús Nazareno 
sobre pequeñas andas de ocho brazos, en medio de wu. multitud de 
cucuruchos y devotos. 

Para esta época d conccpco de participar en una procesión no era por 
fuerza cargando sus andas, como en la actualidad, sino que a ntcnuu 
de dcvocos simplemente le acompañaban en su u estación~ o recorrido. Es 
interesante now que no lleva adorno o dcoorado, atrás puede aprteiarsc 
d palio, flanqueado por sus característicos faroles que aún lo arompañan 
en la actualidad en las horas de la alborada. Ouo da10 curioso es que los 
cucuruchos. no llevan palcrina y el capiroce les rubrc d roscro (Andrade 
Ahularach, 2000: 9).' 

Esta secuencia puede rclacionanc con otra toma publicada en d libro 
Smutna Santa muliciona/ m Guatmr4ÍA (Luján Muñoz, 1982: 203) don
de aparece un paso que hace &.Ita en la SCOJencia antes citada: Jesús 

1 Sin emlwgo, en 1,uu entrevisu. rtaliuik en noviembre~ 2005 a:>n d ci1ado au1or, 51 
men::fuióqucactualmcmccvalúalaposibilidadde qucdichufo1ografiuhubicscn 
sido tomad.u en la 9a calle de la zona \ , c~do cnmirtó algunos vmigios de comisas 
y ve1m.nas que ap=icron al alienne uiu fachada en dicho lugu en d año 2003. 
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FigvrasNo. l 7, 18yl9 
Smicnci~ de fmogrúi:ll de b procesiOn de \~erne5 S.imo de Jwl~ 

1\:ameno de: l:a Mercal k.olc«:ión dd Mtuco Nxional de Hisi:ona/. 

FERNANDO URQVllÚ 



de la Caída (después de haber sido azocado), que formaba. parte de la 
procesión. Dicha imagen 1iene curiosamente el rostro girado en sentido 
contrario a la imagen de Jesús Nazareno y de la columna, razón por la 
cual un fo1ógrafo con o:pcriencia debía cambiar de plano para hacer una 
wma que casara de forma perfecta con la secuencia de la procesión. Si 
analizamos las tomas en conjunto encontramos caracrerísdcas comunes, 
como el enfoque de las comas fuera del espacio sagrado de la procesión, 
b opcación de las im:ígcncs de la misma, rodeadas de su entorno mis1ico 
consdtuido por el desfile sacro, y las 1omas de lugares alcos en relación 
c.on el piso en que camina el desfile sacro (ver figura No. 20). 

Figimo.No.20 
Puo de }c$ús de la Caíd.a. que complm wu. secuencia forogrífica que patwett al 
Mwco N:icional de Historia {ilusuación 1omad.a. de Lujin Muñot, 1982: 203). 

8 ccstimonio se enriquece aún más cwndo se rn-isa la leyenda que oh.a 53 
!a fotografía: "Visea de uno de los pasos procesionales de la iglesia de la 
Merced de Guatemala, a principios de siglo. Fotografía 'la oposición'. 
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Col. dd Auior." (ibul.). Esu referenci:i asocia el nombre dd estudio que 
1omó las fotografías exis1emcs en el ~fusco Nacional del lis1oria y que 
casan como piez.as de un rompce:tbez.as con la ci1:1da en cs1e momemo y, 
a la vez, ¡>("rmite relacionarlas con ona fotografía que, como se indic.i en 
su cita, muesrra la: ~Proces ión de Jesús N:11..arcno de b Mtrccd, al pasar 
frcnrc a la ca1cdral metropolitana, en 1912. (Forografía anónima). Col. 
del autor~ (ibid.: 201). 

Figiu-aNo.21 
Puo de U procnión de Viernes Smo de }aüs N;ium>O de U 1-.laud 

frente a li Cmdn.I MC1ropoliwia {Luján Mwioz, 198.!: 2-01). 

Hoy sabemos que dicha coma no es de 1912 porque para aquel alÍ.o ~'ª 
es1aba vigente una ley que prohibía el uso de los rosrros tapados de los 
penitentes en las procesiones debido a ]05 atcnrados contra el ·scnor 

54 Presidente• ~Ianuel Estrada Cabrera antes de 1908. En cuanto a la Jr:. 
yenda, puede ser que cuando Luján redactó su obra no idcmilicara la 
procedencia de dicha fotografía. Cabe scrialar que auque k figura de 
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Figura.1 No. 22y23 
l'roc~ión df: \~1m1C'$ Samo de )tsU$ N:iweno de b Mu~ t:n su pl~ frem< 55 

alaCn«ln.IMmopoli1anacndosfowgraflas.quepuedens.or asoci:whs 
como .1«uencü con las dos an1criores (Comcio de Hcrmandad.-s y 

Awc~ciones de 11 Arquidiomis de Gummab, l9"'5: 49). 
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Jesús es ténue en la toma se puede observar el uso de la misma túnica que 
aparece en las tomas anteriores, siendo poco probable su uso por más de 
veime años; también coincide el uso del uniforme de los cucuruchos que 
aparcc.c en la secuencia fotográfica del Museo Nacional de Historia. 

Posceriormente fueron publicadas ocras dos fotografías en la revisra Gua
temala m &mana Santa (Consejo de Hermandades y Asociaciones de 
la Arquidiócesis de Guatemala, 1975: 49) que son parte de la misma 
secuencia fotográfica, según puede desprenderse del análisis del punto de 
coma, técnicas y detalles en la captación del objeto: la procesión de Jesús 
Nazareno de la Merced de Viernes Santo. 

El detalle más imporcame consiste en que estas placas habrían sido re
queridas por monseñor Marco Auttlio Goll2ález lriarte, como encargado 
de la publicación, a los herederos del archivo de fotografía La Exposición 
para la edición de dicha revista, estudio donde también el historiador 
l.uis Luján Muñoz habría adquirido fotografias ya ciradas, evidencias 
que permiten sugerir como autor de las tomas a José García Sánchez, 
quien pasaría a ser identificado, según el análisis de las evidencias expues
tas, como pionero en la fotografía de imágenes y procesiones en nuestro 
medio.1n En el caso que él no hubiera realizado las tomas personalmeme, 
fue su estudio el primero en realizar un resguardo de las mismas. 

Para ftchar las dos secuencias fotográficas debemos retomar la evidencia 
presentada por Eduardo Andntde cuando refiere datos acerca de la pro-

10 U concatenación ck toda C$tll información fue posibk gr.idas a la colaboración dd 
bisnieco de don José García Sincha, d señor Cadas García Zcbadúa, vecino de la 
NuevaGuatcmaladclaAsunción,dc55añosdccdad.deo6cioo6cinis1a. 

~w~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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cesión de Jesús Nazareno de !a Merced del Vit>rn~ Samo del l de abril 
de 1904, y afirma: 

Este año salen por ti/tima vez las "!mdgnm y tscundrones" qut tn 
la aaualidad u conoctn como "¡asos" los cuales aa;mpaiíab1m a Je
sús Naw.reno tn su prousión tk Viernes Sanw dmie la ipoca colonial 
ruanda salia en la ciudad tÍt Samiago de íos Cabalkros, hrr¡ Antigua 
GuatnnaÍI:. Estas tran: ti Sníor atado a la columna, el Seiíor jlagtiado 
tk la Caída y San Pedro. 
Las dos primeras st tncutntran hoy tn la capilla de Jesús y San Pedro en 
la ;acrisría dt la Mtreed. En documentos tki siglo XVIII tÍt la cofradía, 
st let que, apartt dt Ílu mencionadas, también salía una imagtn de la 
~rónica con el lienw dti Divino Rostro de Jesús Na:uzreno (Andradc, 
2000, 10). 

Arcndiendo esta nueva evidencia podemos reducir L1 1emporalidad de las 
comas al período 1892-1904, doce ai1os, pero es poco probable que la 
imagen principal de la procesión saliera más de diez años con d mismo 
atuendo, orra razón que acerca más !a nueva secuencia fotográfica con 
b primera dd Musco Nacional de Hiswria y la otra fowgrafía sudca de! 
libro Semana Santa tradicional en Guattmala. 

Conforme avanzó el siglo XX, las andas de Jesús Na~..areno de !a Merced 
se fueron agrandando, necesirándose adornos más sofisticados para su 
procesión de Viernes Santo, mientras que la procesión de Martes Santo 
se redujo a las llores que el pueblo depositaba a sus pies sobre las andas 
cuando se realizaban los recorridos de cada ailo. Altareros, directivos, 
cucuruchos, turistas, devows, curiosos, aficionados y profesionales fue
ron captando su paso en fotografías que pasan ahora a convenirse en 
fuentes primarias para la historia del arre guaremalreco y que deberán 
ser estudiadas cuidadosamente, contándose con !os primeros pasos en 
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investigación y publicación,11 los cuales debemos seguir parad estudio 
de tan interesante tema en otros discurws específicos. 

LOS RETRATOS DE JESÚS NAZARENO DE LA MERCED 

Paniendo de la información y los datos citados hasta ahora, un nuevo 
tema en la reproducción de imágenes de forografia de Jesús Nazareno de 
la Merced lo constituyen los retratos, cuya principal función es la repro
ducción de la devoción a dicha escultura y, por consiguieme, la fijación 
mental de su imagen en la fdigrcsía. 

Esta situación nos ayuda a identificar los primeros retrai:os existentes en 
fotografías, entre los cuales podemos citar: uno de cuerpo entero en una 
fotograf'ia de José García Sánchez que fue encargada por la imprenta 
Sánchez & Guise para reproducirla por medio de la técnica de fotoim
prcsión, que se desarrolló en nuestro medio hasta la década de 1920. 

Esta circunstancia puede ser uno de los motivos que nos explica la au
sencia de libros impresos con fotografias de procesiones e imágenes rea
lizados en nuestro país en las primeras dos décadas dd siglo XX, y d 
encargo de estampas de imágenes de gran devoción y arraigo popular a 
imprentas curopeas. 12 

"Rt:lit:roesp<cific:¡mc:ntcwiascricdepeq11eño1cuadcmo1q11Cschanobsequiadoalos 
dcvorosdc lai proasionesdcJesú.sdel.aMercaldc:sdcelañol975, IO$cmlCS incl11ycn 
imcrcsan1cs~btosilustradosoonfoc~;ii;en:adcd.ichacscu.lrura;los~ 

historiogcifu;os fueron prmnudos por los autores: Carlos R. Din dd Cid de 1975 a 
1999, Eduardo Andndc Abularach de 2000 a 2002, Uili Gerudo Ramircz Ortiz en 
2003 y 2004, y Gaardo R.unírcz Sarnaym en 2005. 

58 "E.riste unawlccción de imágenes de devoción debcisaL. Turgis & Fíls. Paris. 
E.die. P= Des:palagues & Tard.if, OOcacando W esump.a.s de Jesús N~no de la 
Merad, d trublo dd Sctior Scpult2do de San Felipe, Jesús N:=rcno de Sama Clara y 
l:aVLrgCndclSocorrodelaCatedr:alMerropoliun:a. 
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FiguraNo.24 
Retmo de fo~ogr.úi1 de J~U~ Naureno de la Merced, de los Uamados de cuerpo 

<mero, impreso en difcreme1 e~mnp3S y libros lk dnoción populu. 

Aquel mmo encabezó pequeiios libros de ejercícios e5pirirualcs qm: 

acercaban a los devotos a !a meditación con una imagen fija y exacta, en 

o ce caso Jcsü.s Nazareno de la Merced, en !a cu.al el reflejo del rostro en 

la toma hace más evidente d parecido al origina!, más que los airibuws 

que püna, simación que acentúa el verdadero sentido del retrato. 

En la dtcada en que ahora ubicamos !os primeros rerraros reproducidos 

a gran escala por medio de la imprenta, cncomramos orro 1•alioso aporre 

que ha llegado ha.su nucsrros dias en una variame que se denomina re~ 

rrato d~ busto, también apropiado para grandes personajes, y que reves1fa 

un carácter olida] en su difusión, gracias a su impresión en los rumos 
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p:m. cargar en las procesiones; asi, d retrato recordaba a !os devorns su 
pan:icipación en los conejos. 

Figur:iNo. 25 
Tumo que prescma un retrato de forografia de Jesús '.'laureno de b. Mcn::ed. 

de l-05 llmudos de busro. de 1921, :l!tetn:mdo con informKión escrita, 
y qut pres<:llla rasgm dd nacimiemo dd diseño grafu:o en los 

imprcso5 {eidiibidOn dd Museo Fny Francisco Vizquez}. 

Sin embargo, ahora los turnos no sólo incluyen el remuo, se les ai'ladió 
información escrita que indica a los dt:'.'OCOS d lugar de !as andas y d 
recorrido donde les corresponde argar; algunos incluyen otra informa
ción, como la marcha que ejecutará la banda de música en d momenrn 
de llevar en hombros a las imágenes (i nfo rmación que rambién se en
cuenu·.¡ en los programas de manos que circulan), otros también inclu
)'Cn d mensaje de evangelización que e:<presa d adorno de las and:is. Por 
otra parte, constituyen prueba dd pago de la limosna u ofrenda corres
pondienrc p•ua !levar en hombros las imágenes. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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desarrollo de estas tarjetas, los tumos, que combinaban retraeos e in
ixmación escrita, fue uno de IOli factoKS primordiales que impulsó el 
o:sa.rrollo dd diseño gráfico que se proyectó posteriormente a publica
óoocs como revistas, pregones y, en nuestro mundo moderno, al cartel 
¡:ablicimio. 

Retomando el tema e.entra! que ahora noo ocupa: el desarrollo del retrato 
bográfico, d siguiente paso en la reproducción de retratos impKSOS de fo
mgraffas se dio a finales de la década de los años cincuenta, ruando fueron 
«producidos los primeros retratos de fotografu.s a colores de Jesús Naza
!tn<l de la Merced. Uno de los más sobresaliente fue el tomado por Rafael 
Orm. J. e impreso a gran escala por la imprenta Lito. B. Zadik yCo. 

La nitidez y exactitud lograda por ambas partes - la fotografía y la im
prenta- se refleja en una imagen del Nazareno mercedario que permite 
d aprecio hasta de la caída de la capa pictórica de la frente y la barba, lo 
que constituye un paso adelante en el desarrollo del retrato porque va 
más allá del simple reflejo de la imagen, la cual cobra vida en aspecros 
interesantes como la captación de la mirada de la escultura, donde cla
ramente puede apreciarse el pigmento de los ojos sobre ralla del rostro, 
sin desmerecer la expKSión general de la imagen que parece sudar bajo 
d peso de la cruz, y contrasta con la serena prestancia que le dan sus 
atributos captados en rodo su esplendor. 

La refertncia de estos rttratos fue tomada teniendo en cuenta su difusión 
social, situación que no excluye la existencia de otro ri¡xi de retratos de 
acceso un ramo más limitado, u otros de car:íc1er panicular. Estos úhi
mos no revisten el tono de unidad ideológica que se ha logrado en los 
devoras a través de la difusión dd lipo de fotografias antes referido, las 
cuales debemos diferCnciar ampliameme de las fotografías como medio 
de registro histórico y las fotografías comerciales que referiremos más 
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adelante; algunas podemos identificarlas como mr.nos pero la rnón que 
las hace diferentes es su utilidad social. 

Para cerrar este enunciado. idcntifican:mos un nue\·o paso en !a capta· 
dón de los mmos fotográficos de Jesús Nazareno de la Merced en el 
desarrollo de las tomas electrónicas logradas gracias al desarrollo de la 
1ecnologia de finales del siglo XX y principios del XXJ, que ha permitido 
el registro de la escultura ccmímetro a ccntimcrro y pasarla a diferentes 
planos y formatos según la udlidad particular r social que se requiera. 

62 tigvraNo.26 
Remto Je fotognifa a colort:li de JcWs :"hlllrcno de la Mm:nl de fin:il dt b déc:ida 

de 19)0. Fomgrafü wmada por Rafad Ortii e imprna a gran escala por la imprcma 
Llio, B. bdik r Co. {cromo de de"oción dd >t"Ílor Ovidio Ca.ltro Conde). 
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& la acrualidad, dicho tipo de fotografia está al alcance del público en 
gmim.l como podemos apreciar en las primeras ilustraciones que acom
pañan este escrito. 

LA FOTOGRAFIA COMO MEDIO DE REGISTRO DE LA 
ESCULTURA DE JESÚS NAZARENO DE LA MERCED 

Y SU IMPACTO EN LA MEMORIA COLECTIVA 

Un amcccdeme de la urilitación de fotografías impresas como ilustra
ción de una referencia historiográfica de las imágenes de gran devoción 
fq>ular lo encontramos en la publicación la romdntica ciudad co/cnjal 
die Víctor Miguel Díaz, publicada en 1927, en la cual, por primera vez, 
se intenta complementar un discurso historiográfico formal con una fo
rografía para que el lcaor pueda conectar referencias e imágenes, dando 
un paso adelante para el tema que ahora nos ocupa. 

U conexión entre fotografías y discursos que podemos asociar con las 
imágenes religiosas llegó al diario comen:ial de mayor cin:ulación El lm
puria~ en la década de 1930, en forma de lo que comúnmente llama
mos crónica ilustrada tk las procttWnn. En diversos ejemplam de aquella 
época podemos apreciar un apartado en el diario donde se daba una 
sucinta cuenca de su desarrollo, tema que puede ubicarse en otras publi
aciones desde anos anteriores (finales del siglo XIX y principios del XX) 
como el Diario de úntro Amirica y el semanario La &mana Católica, 
pero con la diferencia que en ninguna de estas dos sus crónicas fueron 
ilustradas con fotografias. 

Conforme av;¡nz.ó la década de 1930. a las crónicas de las procesiones 
se fueron sumando los anuncios de expectación de las mismas, cin:uns
tancia que favoreció el desarrollo de los desfiles sacros dtadinos porque 
creaba un ambiente de interés que abarcaba aspectos concomitantes con 
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el trabajo de las hermandades, entre ellos, nuevos estrenos de andas, 
marchas, vestiduras de las imágenes y otros objetos de arte suntuario, a 
los que se sumaba la pos1erior crónica ilusuada. La procesión de Jesús 
Nazareno de la Merced continuaba siendo una de las más importantes de 
la ciudad cuyo progreso puede ser rastreado fácilmente en dicho diario, 
donde puede advertirse un valioso cúmulo de fotografías que completan 
diferentes tipos de reportajes. 

En los diarios y otras publicaciones también es perceptible el ascenso 
de la carrera periodística del viejo repcrrero Víctor Miguel Díaz en los 
espacios culturales, que pronto pasó a constituirse en un grueso número 
de anículos temáticos que rebasaron La romdntica ciudad coÍtmial La 
obra de Díaz continuaba enriqueciéndose día a día con remas puntuales 
del desarrollo del arte en nuesuo medio, convirtiéndose en la base para 
su obra cumbre Las Bellas Artes en Guatroulla (Díaz, 1934), donde hace 
un esbozo general de las distintas manifestaciones plásticas y culturales, 
tangibles e intangibles de nuescro país. 

Naturalmente debemos comprender su obra como reflejo de su mundo 
cultural, donde la filosofía positivista de libertad y progreso era el m<>* 
tor dt la ideología y la historia1J lo que explica su fusión de realidad y 
fantasía en aras de colaborar con la ansiada unificación del pensamiento 
nacional. 

Por otra pane, debemos tomar en cuenta que en aquellos tiempos no 
exisdan ceneros especializados de preparación académica en ramas que 
Vícror Miguel Díaz ejercía en forma empírica, como el periodismo, la 

ll Pmi comprender d impacto de la filosofh positivista en la idcologia local se reco
mienda b lectura de la obra de Antmis Torres Valcnzuda (2000). 
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U biswria del arte, razón que nos muen: a comprender su dis· 
mczcb el conocimiento empirico con fuentes or.Ucs m.1rizadas 
de conocimiento teórico. 

1aDa que ahora nos ocupa - la reproducción de imágenes de 
de Jcsüs Nazareno de la Merced- la; &llm Artts ni G1111-

.oonstituye una primera referencia de dicha escultura fuera del 
rdigioso de devoción, en un discurso historiogr.ífitu formal que 
· con una fotografía para dejar tes timonio de ono punto de 

dido o no, acerca de la escultura del Nazareno mem;dario, y 
iruyc el punto de parrida para la ilumación grifica de estudios 

que se h:rn c:nriquccido con nuc:vos conocim ientos, en dond(' 
r:i.mbién ha evolucionado jumo a los discursos que han de-

mr.'OS :i ngulos de \·erdadcs ciemífic.as, las cuales han fortalecido 
~1en10 y !a espiritualidad de nuestro pueblo. 

-·---~~ 

~ 
s: 
...,......; -

Figura.No. 27 
GiaaiadusmJadc laprocesiúndi:La Rcseña.dcmdfadosdebdfudadc 1930.que 
~bimponancia~quirid.iporlafocograñ1lfl/mrrriJJ.J6deab1~dc l93S! . 
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Figura No. 28 
"jeslli Nv.:ueno dd templo de Nucsm1 .Xrior:i. de las Mucede;", es una fomgrafü que 

no<.1.m1raconcrédüofotogr&o,1in<:mba1go,lacalidadddfotogr:ihadodejavcr 
cJamneme la Je}~nda "agosto. 5. ! / l r y!¿,, iniciales pueSlas CH )as tablas que Sirven 

dcp:iralcsaunrecliimorio:ªJ.G.S.Fr.1914".lasque.~nduda,correspondenah.1 

dejoséGarcfaSincheI,fotógrafo,yelaiiodelatoma(Díaz.19:14:218). 

En este proceso algunas fotografías se han comercializado haciendo nue
vos usos de em: invento, que se transforma en la medida que le agregan 
aditamentos especiales como: brillantina, forros plásticos. barnices, luces 
de pequeñas baterías, si: cambia intencionalmente la coloración de las 
romas marria:s y otros cambios, para hacer las fotografias comerciale5 
impresas más atractivas a un público neófito en el aprecio de! arte pero 
lleno de devoción y que. al parecer, no !e importa mucho el parecido o 
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de la imagm original, rvcnrualidad que podría estar relacionada, 
• d. Mnbito del mundo de las ideas, con las pinturas inspiradas en Jesús 

no de la Merced provenientes de la época colonial y d siglo XIX 
~·romo hemos demostrado, están más asociad;15 a la imagen original 

ais arribmos que por d parecido con la misma. 

ttproducción de imágenes de la csculrura de Jesús Na:r.arcno de la 
rambién ha abarcado otros ramos dd ane propios dd siglo XX. 

la cincmaiografia y la informática, pero dejaremos el tr:iramicnco 
• csros remas p:ir:i futura ocasión, dej:indo csb01.ad:i por ahora la uas

nci.i. que ha alc:mz:ido la reproducción de imágenes de dicha escul
~ en el idc:irio nacional, y cuya vigencia le h.-1 permitido incorporar al 

de su dc ... oción los más elaborados inventos dd hombre. 

JESÚS NAZARENO DE LA MERCED EN EL CINE 

presencia en d cine pOOcmos situarla desde principios del siglo XX, 
_.nitndo de un comentario que me refirió en plátia infonnal el in
~dor y ex funcionario de la filmoteca de la Universidad de San 

Ge na ro Coton, quien me relató que en un congreso de estudiosos 
cinc k había11 contado de la cxi~tcnda d< v-.irias pdícuks raliz.adas 

Cll Gua1cmala, duñ.nrc la administración de Manuel Estrada Cabrera 
n fue pmidenu: del país cntrc 1898 y 1920), que presentaban imá

pcs de las Mincrvalias y !a proa:sión de Jesús dc b Merccd, y que :ilio
n 01án en la filmo1cca ele h Uni\'Ctsidad Nacional de Ecuador. a donde 
laabm. panido el empresario que las tomó. 

El rcsdmonio nos acerca dirccramentc a l:i presencia de Jesús Nazareno 
OC b Merced como principal pro1agonis1a en el ideario de los guarcmal 
ICCOS desde principios del siglo pasado, evemualidad que Íue recogida 
por el llUl'\'O invento: la cinematografia . 
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Ahora bien, es conveniente percararse que la cinematografu, como prin
cipal invento de la ciencia para reproducir el arte, también influyó de 
manera independiente sobre su audiencia a tal punto que es, en la ac
rualidad, la forma más efectiva para llevar a cabo la reproducción de las 
ideas en las grandes masas de población. 

En esre proceso de enseñanza-aprendizaje del cine como manifestación 
reproductora del arte encontramos un primer efecto en un altar de ve
lación de Jesús de la Merced, por la influencia de la pdírula From 7hr 
Mangrr to lhr Cross, rodada antes de 1912 en Jerusalén, que acerca a la 
audiencia al conocimiento de los Santos Lugares, situación que debió 
haber sorprendido muy profundamente a los guatemaltocos. 

El cine descubrió, de esra manera, un valor agregado: 1ransportar a su 
audiencia a otros lugares reales, eventualidad que fue aprovechada par 
los alcareros guatemaltecos para recrear sus obras utilizando esculruras 
locales, y siendo Jesús Nazareno de la Merced una de las más queri
das por el público. Se aprovechó esta circunstancia en la realización de 
un altar de velación en el que podemos apreciar la fusión de realidad y 
fantasía que transporta a quien vio esta singular obra de arte a la Gran 
Puerta de Jerusalén, bajo la que se colocó al Señor de los Señores. En 
esta fotografía debe norarsc como Jesús Nazareno fue desprovisto de su 
pompa de presentación para semejar más el mensaje, situación que se 
extendió a la escuJrura de la Santísima Virgen. 

Película y fotografía se convierten ahora en documentos históricos de 
primer orden, que explican la presencia de mensajes fuera de la Pasión de 
Cristo en las andas de Jesús Nazareno de la Merced, enriquecidas algunas 
veces con letreros que explican sus mensajes, cuya fuente de inspiración 
la encontramos en los imertírulos de las películas del cine mudo que 
explicaban las escenas que el público contemplaba fascinado. 
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Figura.sNo.29y30 
úwlrus ik b pdícub F~m TMM.mgrt to 1btC1M. 1912, ttproducidos por 
Blakha"k films Collmior1, limgc bcru.inmmt, 111(:., 2003. don<k podemos 69 

iprttiu csccnu 10m¡d¡1 en IJ GrJn Puen:a de Jerus.i.Jm y Vía S1era, dando a cono.-:er 
cscos Jugare~ por medio de la ciru:matograHa a nu~mo pa.is. lo que influyó en los ar· 

tism q~ rei!.lizaban !~ ommicn~ioneo; de abres y ar1da1 de las imigenes de f'asióo. 
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figun.No. 31 
Almdevd2ción de)cWsNaun:no de la Iglesia de la Merced,despuñ de 191.?. 

donde podemos adverrir b influencU de la pelicula citada en denunciado anterior, 
al reproducir cscena.1 ck la Puma de )C'rusa.lén y el wnino :i.l Gólgota 

(furografu:colcccióndddoctorAr1urolqx-da). 

Desde entonces, Jesús Naz:ireno de la Mercc:d pasó a convenirse en par
ce fundamental de !os reporrajes del país, trascendiendo más alli de las 
fronteras patrias como un ejemplo de fervo r guatemalteco, siendo algu
nas veces distoNionado como medio de propagand:t en pclícul:as realiza
das con otros objeih·os, como la rodada en 1965 en M6.ico y Gua1ema
la, Solutk 11oclxviene¡. 
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En el caml de publicidad de dich:i película se adviene una imagen alte
ad.a de Jesús de Nazareno de la Merced de b Nueva Guatemala, como 
restigo de una escena amorosa que insinúa b rrama de la película. 

FiguraNo. 32 
Caridón de propaganda de !a pdícul.;i Solo dt 1uKÍI< v;mei. donde podemos 

apr«iar una imagen defonnada de JcsW Nazareno de la Mcrc..d 

Un papel más imcresantc es el que toma Jesús Nazareno de la Merced 
en el documcmal Semamt Santa rn Guatt m1tla, producido por el lnsti
ruro Guatemalteco de Turismo en 1969, en el cual podemos advertir 
esta csculrura en sus procesiones junto a orras, también de Pasión, en 
interesantes tomas rcaliz..1das con fines de propaganda e:ocrna al país 
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para arracr visitantes, prácrica que se extiende a otras pdiculas como: La 
igkúa de la Aferced relirario de Imaginería, producida bajo los ausplcios 
de la empresa de aviación TACA, en 1974. 

Figura No. 33 
Cu~dro lijo de un video tomado con un cdéfono celular, q~ nOI aproxima dit(Cla 

y lid mente ;i.l Señor de los Señoces. J~ús N:14aceno de !a Merced, por medio de b 
reproducción m«:í.nic:i de la ima1c1en con l~ tecr>0logí~ ti~ principio1 de! ~iglo XXI 

(videoyfocografía:FcrnandoUrqui1.U,ViemcsSanrod~zoos} 

En la década siguiente, Jesús de !a Merced figura como centro de aten
ción en la película juda;, cscrit:i y dirigid:i por Rafael Lanu:za y rodada 
en el ahora Centro His1órico de l:i Nueva Guaremala de la Asunción en 
la Semana Sanra de 1987, jumo a otras locaciones en las cercanías dC" 
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apita!, como el municipio de Amacitlán, convirtiéndose estas tomas en 
¡¡¡¡tcrial hiscórico de primer orden que nos hacen evidence el desarrollo 
dt b cinemacografía nacional de esa década . 

• \ fuies del siglo pasado se rediseñó la cámara ponácil, haciendo más 
xcesible las películas caseras y comas parriculares de Jesús Nazareno de 
b Merced a sus fieles y público en general, afinándolas cada va más, 
recibiendo un nuevo impulso con el desarrollo de la informática, que re
quirió el diseño de nuevos anefacros y el desarrollo de tecnológico como 
lruemet, que permire una circulación cada vez más profusa y exacta de 
imágenes fijas y en movimienco del bien llamado Señor de los Señores. 
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