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Presentan Niño Dios en el Metro
con Jesús-Child de Erik Rivera
En febrero se presentan 12 óleos dentro de la
Estación Guerrero (línea 3 y B) del Metro.
Inauguración 2 de Febrero 11:11 a.m.
Un trayecto emocional de infancia (la de cualquiera)
paralela a la vida de Jesucristo.
En el transbordo de las líneas 3 y B (Metro Guerrero) en el Centro de la Ciudad de México
durante el mes de febrero se presenta la exposición JESÚS-CHILD, trabajo artístico de Erik
Rivera (Cd. de México, 1979). Con doce óleos sobre tela en diversos formatos reinterpreta episodios clásicos del arte cristiano. El espectador verá un conjunto de adorables niños que son
protagonistas de inocentes pasajes del Nuevo Testamento con culturas ajenas, temas infantiles
y ciencia ficción en la vida de Jesucristo.
El artista mexicano, Erik Rivera recrea la historia de Jesús con imágenes de niños inocentes
pero provocativos sin perder su estilo creativo que caracteriza su obra.
Para el artista no es una provocación de fe, pero si al dogma. Busca un cuestionamiento
aparentemente inocente al cristianismo, un mensaje del niño interior que todos llevamos dentro
ligado a la curiosidad y constante interrogación hacia todo lo aprendido en está ocasión
proyectado en el personaje de Jesús.
Rivera insiste que la inocencia actúa eficazmente como arma contra la manipulación religiosa y
proyecta un personaje histórico, espiritual e ícono mundial al nivel humano más vulnerable: la
infancia, un estado de gracia emocional que todos hemos experimentado. Y que muchos aún
conservan.
La gestión de la exposición surge de los saltos históricos-cronológicos sobre la infancia y adolescencia de Jesuscristo y la poca información conocida que hay sobre esta etapa.
Erik Rivera se ha dedicado a tratar temas de la infancia y descubrir el niño interior que tiene cada
persona. Y en está ocasión se acerca a la vida de Jesús en un intento por liberarla de dogmas
religiosos, identidades históricas, íconos, estereotipos culturales y raciales. Apoyado en la ironía
y la inocencia de la niñez.
La exposición es un trayecto emocional de infancia (la de cualquiera) paralela a la vida de Jesucristo.

¿De donde nace Jesús-Child?
Nace primero como un ejercicio plástico y temático sobre la historia del arte cristiano, después
como la necesidad de proyectar un personaje tan emblemático de la cultura
occidental no como un Dios ajeno y lejano a través del tiempo, sino como alguien mucho mas
humano y vulnerable desde la infancia. De la cual sabemos muy poco, Alguien que tambien fue
niño y esta ilusión se comparte con el espectador.
¿De que hablan las obras?
Todas las obras son compuestas por personajes niños, hablan de capítulos específicos sobre la
vida de Jesuctristo, de un modo casi inocente, pero con ironía, mi obra no es para niños aunque
lo pareciera, es para un adulto con ojos de niño, cargado de imaginación y con la mente inquieta
pero sobre todo abierta.
Se presentan como un retrato infantil, un cuento ilustrado, con ciertos símbolos que los adultos
ya conocen y codifican dentro de una composición iconográfica diferente a la habitual, los
personajes miran hacia la infancia y la psicología del espectador, se mezclan entre símbolos,
tradiciones y travesuras.
La Anunciación recrea una niña que esconde una paloma blanca debajo del vestido, Los Reyes
son un trío de niños distraídos en las cosas mundanas que descubren sorpresivamente una luz
que ilumina su mundito, Cuerpo y la Sangre (Flash & Blood) es la última cena recreada como
una fiesta infantil con los apóstoles inquietos y confundidos, El árbol de la vida y La tentación del
Equilibrio recrea la tentación de Jesucristo por el demonio rompiendo el concepto absolutista del
bien y el mal, creando una nueva conciencia. La virgen María se transforma en un oso rosa gigante
en La Piedad para cuidar el “sueño-muerte” de Jesús. Cristo Hiperactivo es un homenaje a la
“pasión” de los niños hiperactivos los cuales muchos son crucificados por ser mal entendidos o
carentes de atención, Martir es una metáfora de sacrificios, un Sagrado Corazón dispuesto a morir
por su causa incluso por un Dios ajeno al cristianismo, Jesús-pink un niño resucitado con batallas
emocionales ganadas pero sobre todo aprendidas, un individuo resuelto. conciente y en paz.
Todas tienen una identificación plena y una reflexión en momentos dentro de la vida de cualquiera.
¿Hay Religión en la obra?
Más que religión es un tema emocional, psicológico, te identificas con cierto pasaje de Jesucristo
por asociación emocional, pasamos procesos parecidos a esta historia varias veces en nuestra
vida: enseñanzas, abusos, injusticias, caídas, decisiones, traiciones, crucifixiones y varias resurrecciones. Es una metáfora emocional de vida. Me interesa que el espectador la vea así y no
tanto de forma sagrada o dogmática.
¿Crees en Jesucristo?
Más que creer, lo estudio, lo cuestiono y cada día me gusta mas, lo hago mio, lo libero de los
dogmas que lo manipulan y soy fan de ese personaje, su existencia o inexistencia no me preocupa, porque incluso como historia de ficción es abrumadora. Lo comparto más como humano
que como un Dios, el personaje no me es nada ajeno.
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Por Mónica Ashida
“Alégrate, llena de gracia. El señor es contigo.” Es el saludo que el ángel Gabriel da a la virgen
María en el momento de presentarse ante ella para anunciarle que será madre de uno de los
hombres más influyentes y controversiales en la historia de la humanidad: Jesús – el Nazareno.
El milagro de su concepción es sólo un atisbo de lo que el destino le depara a este niño. La biblia
nos ofrece de la mano de Mateo y Lucas relatos sobre la infancia de Jesús, que aún y cuando
difieren entre sí, son las solas referencias con las que contamos. A pesar de los saltos en el
tiempo que colman nuestra curiosidad con vacíos e interrogantes, sabemos sobre su nacimiento,
la persecución de Herodes, de su circuncisión, su presentación al Templo y su encuentro a los
doce años con los doctores en el Templo de Jerusalén, pero en general esta primera etapa de su
vida permanece oculta.
"Iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres" nos dice Lucas, pero en
realidad queda a nuestra imaginación tratar de visualizar su cotidianidad, ¿habrá acaso llevado
una vida sin grandes acontecimientos, dedicada al trabajo, la religión, obediencia y devoción a
sus padres?. Es tentador pensar que pertenecía a una familia como las demás.
Erik Rivera (Cd. De México, 1979), ha desarrollado a lo largo de su carrera artística un estilo único
e inconfundible. Este enfant terrible, hace gala de su sobrenombre para tratar temas delicados y
controversiales, evitando el estruendo y la agresividad al presentarlos bajo la mirada encantadora
de los niños. Si a primera vista su obra puede parecer ingenua e inocente, una observación más
atenta revelará temas empapados de ironía y cuestionamientos éticos y morales
.
Rivera, como los pequeños de ojos redondos y curiosos que protagonizan sus pinturas, plasma
su curiosidad de forma cándida y a la vez atrevida y descarada, descartando dogmas e intereses
históricos, sin buscar la verdad ni dar la razón a algún bando, equilibrando en lugar de oponiendo
al bien y el mal. Más allá de querer hacer una crítica religiosa desafiante, nos presenta la oportunidad de ver al Mesías desde una perspectiva claramente humana.
Al privar completamente a Jesús de su condición divina, el artista se acerca a él directamente, no
hay diferencias raciales ni culturales, su causa es tan justa como la de cualquier otro y las consecuencias a enfrentar por sus actos son tan duras como para cualquiera. Vemos aquí, en esta
serie de pasajes bíblicos, a un pequeño ser que tiene que enfrentarse a su destino, un camino
lleno de decisiones, abusos, injusticias, caídas y traiciones con las que todos podemos identificarnos pero también, como nosotros, con la promesa de la vida eterna.
Esta visión de Jesús-niño, estimula al espectador a recibir un mensaje desnudo, no como aquel
que impartiría el catequista en la primera comunión, sino como aquél que ilusiona al niño que lo
escucha, quien en su mente construye, escapa de la moralidad y crea la imagen de un salvador
sin fronteras.
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