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XI. LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA EN LOS EXVOTOS
PINTADOS: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
María J. Rodríguez-Shadow
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Lilia Campos Rodríguez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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Introducción
En este texto mostramos algunos ejemplos de cómo la violencia masculina se manifiesta en los exvotos pintados expuestos en santuarios mexicanos y en colecciones privadas; asimismo, nos proponemos plantear las definiciones conceptuales
que resultan indispensables para enmarcar el complejo fenómeno de la violencia
hacia las féminas.
Las agresiones hacia las mujeres se refieren a todas aquellas acciones desarrolladas por los hombres con el propósito explícito de ocasionar un daño psíquico y
físico que puede implicar amenaza, coerción o intimidación con el fin de lograr su
sometimiento. Estos ataques pueden producirse en un contexto público o privado, rural o urbano, así como en el campo de lo económico, lo político, lo social, o
en el terreno de lo sexual. No cabe ninguna duda de que en los episodios violentos
se despliegan una serie de actos que quebrantan la integridad corporal, mental
y sexual de las mujeres a quienes se les imponen (Rodríguez-Shadow y Campos
Rodríguez, 2011).
La posibilidad de que los hombres, como colectivo, sean capaces de someterlas a esa violencia psíquica y física tiene su base en las jerarquías de género que son
legitimadas por el orden patriarcal al que subyacen diversos mecanismos tanto materiales como simbólicos. Uno de ellos es el estereotipo, que es un dispositivo de
carácter ideológico que favorece la legitimación y la reproducción de las desigualdades de género que contribuyen a consolidar las condiciones sociales y económicas en las que se sustenta esa discriminación. Otro elemento reside en el poder
masculino, que se revela en miradas, actitudes, fuerzas, maniobras, controles, así
123
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como en las formas de dominación en la esfera de las representaciones sociales y en
los cuerpos femeninos (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2014).
Barrera, Suárez y Sam afirman que “Cuando se alude a la violencia de género,
se habla de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y en las relaciones de
poder que se establecen con personas del sexo contrario, puesto que este tipo de
violencia se sustenta en las relaciones de inequidad y asimetría del poder presente
en todos los niveles de la organización social” (2013, 21).
En opinión de estas investigadoras, en la sociedad mexicana predomina una
fuerte desigualdad entre los géneros que se relaciona con la pobreza, el analfabetismo, la discriminación y la injusticia social en general. No obstante, se reconoce
que la violencia hacia las mujeres se está presente en todos los niveles educativos,
estratos sociales y grupos étnicos. La violencia de género es la práctica más extendida e invisible, la que a través del tiempo se ha ido naturalizando y ocultando en
el modelo patriarcal (Barrera, Suárez y Sam, 2013: 26).
El vínculo entre violencia y discriminación de género es indisoluble y debe
ser tomado en cuenta para entender la violencia contra las mujeres. Esas agresiones se sustentan en las relaciones de poder que establecen normas sobre cómo
deben ser las conductas y los deseos de hombres y de mujeres para preservar el
orden social vigente. Dichas inequidades en las cuotas de poder producen violencia porque suponen, en esencia, el predominio y valoración de las pretensiones,
necesidades y creencias de los hombres como por encima de las mujeres (Barrera,
Suárez y Sam, 2013, 21, 24, 25).
En el siguiente apartado examinamos los estudios más relevantes sobre los exvotos, expresión estética popular que constituye como una fuente muy importante
de datos sobre las relaciones entre los géneros en el México actual.
Investigaciones sobre los exvotos
La palabra exvoto proviene del latín ex y votum, que significa “promesa de”, y se
refiere al objeto, elaborado de diferentes maneras y materiales, que un creyente
expone en un lugar sagrado en reconocimiento a los supuestos beneficios que
recibió de una o varias divinidades (Rodríguez-Shadow, 2003c; Rodríguez-Shadow, 2008).
El estudio de los exvotos ha sido abordado desde la óptica de la historia del
arte (Sánchez, 1990), la arqueología (Prados, 1992; Rueda, 2008), la antropología (Arias, 2000; Bartra, 1995; Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2010),
la sociología (Luque, 2004; Bélard, 1997), entre otros campos disciplinarios.

124
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Los exvotos han sido, desde la antigüedad, artefactos empleados para comunicarse con entidades divinas con el fin de solicitar favores o agradecer alguna
protección recibida (Romandía de Cantú, 1978); generalmente, los protagonistas
de estas manifestaciones votivas han sido hombres. Los exvotos pueden tener una
intención de petición y súplica o de gratitud y reconocimiento (Rodríguez Becerra, 1981). El amparo que se solicita, generalmente, tiene que ver con cuestiones
prácticas, como recuperar la salud minada por alguna enfermedad o por accidentes
(Rodríguez-Shadow, 2002; 2003a), aunque también se encuentran mediaciones
relacionadas con asuntos más mundanos, como librarse de la cárcel, obtener un
diploma o recuperar un animal perdido (Luque, 2007).
Los exvotos, importantísima expresión estética de la religiosidad popular,
desde luego, han variado según las diferentes culturas, creencias religiosas, épocas
históricas, regiones geográficas (Izquierdo, 2004), al igual que en muchos otros
sentidos: son distintos los materiales con los que se elaboran, las imágenes a quienes se dedican, su forma, el diseño, la técnica y su significado, entre otras cuestiones (Luque y Beltrán, 2000).
Estas manifestaciones artísticas de carácter religioso han sido elaboradas a
partir de diversos materiales físicos (Prados Torreira, 1992) y orgánicos —tales
como cabellos, cordones umbilicales— (Claassen, 2013, 223), por ejemplo, y recientemente se ha popularizado el empleo de papel, de fotografías o de artefactos
como muletas o bastones, incluso velos y ramos nupciales; no obstante, en este
artículo hemos colocado nuestra mirada sólo en los exvotos pintados, como ya se
ha mencionado.
Generalmente, estas obras pictóricas son de pequeño formato y pueden incluir un relato gráfico de un hecho considerado —desde la perspectiva de quien
lo elabora— prodigioso, ya que se da gracias a una divinidad por haberle salvado
de un evento que pudo ser fatal.
Debe mencionarse que estas obras artísticas de carácter popular usualmente
son elaboradas por artistas autodidactas a petición de la o el solicitante a partir
de la narración de un evento calificado como extraordinario. En México los exvotos pintados han sido una fuente muy importante de estudios sociológicos,
históricos y antropológicos del imaginario popular; en nuestro caso, como las
expresiones estéticas y religiosas propias de un sector social o de un grupo específico, es decir, las mujeres sometidas a agresiones (Rodríguez-Shadow, 2003b;
2004a; 2004b).
Los santuarios son los lugares privilegiados en los que se encuentran estas
prodigiosas muestras del arte popular mexicano, aunque también algunas colecciones privadas (como la de Frida Kahlo y la de Alfredo Vilchis Roque) nos
125
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ofrecen un muestrario sorprendente que debe ser analizado, pues amplía nuestros horizontes de temáticas, determinantes estilísticas y expresiones estéticas
(Rodríguez-Shadow, 2003c).
Los exvotos pintados, que constituyen narraciones representadas gráficamente, son un actos creativos individuales que al exponerse en un lugar público
—como un santuario— se convierten en expresiones estéticas que se socializan;
esto es, se transmite a los espectadores información que se considera personal
pero a la cual se le otorga relevancia. Este acto puede contribuir a que se incremente el fervor popular hacia la imagen divina a la que hace referencia o fungir
como un relato gráfico de un suceso privado e íntimo que se divulga, quizá, como
una denuncia social.
En México la tradición de los estos exvotos data de la época colonial y ya
desde ese período histórico los personajes que ocupaban el papel central eran
hombres; este hecho continúa hasta la actualidad, pues sólo la tercera parte de los
exvotos expuestos son mandados a hacer por mujeres.
Las pinturas votivas en las que aparecen mujeres que protagonizan estas narraciones pictóricas comenzaron a presentarse hasta principios del siglo xx. En
muchas de esas obras las mujeres solicitan la ayuda celestial para sanar padecimientos, salir indemnes de accidentes o ilesas de situaciones en las que se hallan
expuestas a las agresiones masculinas: violaciones sexuales, ataques físicos y actos
intimidatorios, entre otras.
Mediante el escrutinio de estas pequeñas obras de arte que han sido ofrendadas por las mujeres a una imagen divina que inspira su devoción es posible atisbar
su universo simbólico, así como sus preocupaciones cotidianas, los que revelan
asuntos muy íntimos a través de una forma de expresión artística socialmente
aceptable; de este modo, es posible vislumbrar gráficamente la violencia física que
frecuentemente sufren en silencio las mujeres, ya sea en los espacios públicos o
privados.
Una visión de género en el estudio de los exvotos
Los exvotos como expresiones artísticas en en las cuales las mujeres hacen pública
la violencia que los hombres ejercen sobre ellas han sido estudiados muy poco,
aunque ese interés ya se ha surgido. En ciertos casos, estas expresiones votivas se
han analizado desde una perspectiva de género en diversos períodos históricos,
localidades geográficas y grupos sociales. En México los acercamientos de Bartra
(1995; 2008), Arias (2000), Luque (2004), Arias y Durand (2002) y RodríguezShadow y Campos Rodríguez (2010) representan algunos ejemplos.
126
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En las investigaciones referidas se observa no sólo la elección explícita de
un enfoque de género, sino incluso una mirada feminista. Resultan evidentes el
examen crítico de la composición de las imágenes y el paisaje y de los mensajes,
así comola oposición sistemática a omitir la expresión de prácticas como la violencia física hacia las mujeres, la cual es escasamente expuesta, como ya hemos
mencionado.
Algunos ensayos —como los de Bartra (1995), Bélard (1997) y Luque
(2004)— enfocan su atención en el contexto patriarcal en el que se desenvuelve
la vida de las mujeres y que los exvotos permiten inferir, como el hecho de que los
hombres constituyan el eje central de la imagen. Luque (2004) plantea que, en
efecto, en el proceso de la historia del arte en México se ha ido modelando la imagen de las mujeres, la cual ocupa una posición subordinada en relación con la de los
hombres. En opinión de esta autora, la situación femenina en el escenario de los exvotos pintados es la de ser la alteridad, “aquella que no se conoce pero se controla”
(Luque, 2004, 78), según sus propias palabras. La condición de las mujeres en esta
sociedad patriarcal las coloca en una estado de alienación en el que ellas quedan
fuera de sí mismas o, más bien, quizá en una circunstancia que les impide tener una
identidad que no sea la que el patriarcado exige y demanda. Luque (2012) considera que a través de las indagaciones de las pinturas votivas podemos observar el
papel tradicional que desempeñan las mujeres, el dominio que los hombres ejercen
sobre nosotras y cómo ese ordenamiento social nos construye.
Las representaciones femeninas en los exvotos —reitera esta autora— continúan fortaleciendo un pensamiento unilateral que impone a las mujeres el desempeño de los limitados roles de “ama de casa”, “esposa” o “madre”, lo cual dificulta la
posibilidad de lograr el reconocimiento social que les corresponde dada su importante contribución a la colectividad. Por esta razón, también propone que en algunas ocasiones las mujeres se han apropiado de este lenguaje pictórico para exponer
las agresiones a las que se les somete. De este modo, en algunas pinturas votivas
las mujeres exhiben ese ambiente que les es hostil y se rebelan ante esas relaciones
asimétricas de poder. Por lo tanto, su estudio nos permite vislumbrar su oposición
y resistencia a dicha situación de vulnerabilidad en la que la sociedad las ha colocado.
Luque (2004) señala además que los exvotos mexicanos del siglo xix se caracterizan por una ausencia casi total de representaciones femeninas y se atreve a
asegurar que ninguno de los que ella ha estudiado fue creado por una mujer. Desde su punto de vista, la frecuente omisión de imágenes de mujeres y la supresión
de sus nombres cuando las hay dan cuenta del carácter patriarcal de esa época
histórica. Enfatiza también que los únicos papeles que ellas llegan a encarnar son
127
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los que se consideraban apropiados en la época: mujeres ejerciendo sus roles tradicionales, atentas a las necesidades de su familia y bajo la autoridad de un varón.
La violencia hacia las mujeres en las pinturas votivas
De manera sucinta, en esta sección nos referimos a los exvotos pintados, especialmente en los cuales las protagonistas se encuentran en una situación de violencia
en la que son víctimas sólo por el hecho de ser mujeres.
En términos generales, estas pinturas votivas ofrecen imágenes muy claras de
la agresión que sufrieron y de la que resultaron ilesas, desde su perspectiva, por intercesión celestial. Sus testimonios pictóricos les permiten dar gracias por haberse
salvado de ataques que apropiadamente podemos llamar “violencia de género”, los
cuales tienen que ver con heridas físicas que podrían haber sido mortales o con
violaciones sexuales, entre otros.
Consideramos que los dos exvotos expuestos en Chalma relacionados con
los embates que padecen las mujeres en su propio hogar no son representativos
de la realidad social; conjeturamos, más bien, que nos revelan la punta del iceberg
de la violencia que los hombres se creen con derecho de imponer a sus cónyuges.
Pensamos que esas pinturas nos muestran el drama cotidiano que sufren miles de
mujeres.
Por ejemplo, Agustina Alvarado relata que:
[el día 19 de julio de 1938 a las 11 […] del dia se encontraba asiendo su comida
cuando se aparece un infame [ilegible] de su misma familia agarrando un machete
arrojandole el machete en la cavesa y almomento se encomendo al señor de Chalma [ilegible] completa salud gracias al Señor dedico esto como un recuerdo (sic)
(Rodríguez-Shadow, 2004b, 260).

También está el caso de Luisa Zavala, quien en 1939 expresó:
[…] gracias al Señor de Chalma por el milagro patente que me hizo, iva con mi hijo
por la calzada de Tlalpam a la altura de la caseta de policía de Tasqueña fuimos
alcanzados por su papa y un primo de el sacandonos a un lugar solido fui golpeada
por los dos, el primo se llevaba al niño, entonces me encomende al Señor de Chalma
rogandole que si habia de sufrir el niño, mejor lo recogiera, en agradecimiento le
dedico este retablo (sic) (Rodríguez-Shadow, 2004b, 260).

Asimismo, Arias reporta que en 1953 doña Paula García se “libró de un golpe
de muerte de su esposo” (2000, 73). En la pintura el marido aparece a punto de
propinarle un golpe con un tronco de madera mientras le ella implora arrodillada.
128
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Arias (2000, 73) se refiere también al exvoto de Ana María F. de Falado,
quien afirma:
Dedico este retablo a la Santísima Virgen de la Soledad que me salvó de la ira de mi
esposo cuando pretendía matarme porque las malas lenguas le contaron que yo lo engañaba, como esto era una vil calumnia y la Santísima Virgen todo lo sabe lo hice entrar en razón y me salvé de morir por las malas lenguas (texto transcrito de la foto 1).

Foto 1. Exvoto dedicado a la Virgen de la Soledad, que salvó a Ana María de
recibir la muerte a manos de celoso esposo
(Tomada de Arias y Durand, 2002).

Estos escasos ejemplos nos indican que la violencia conyugal era una constante
en la pareja; no obstante su frecuencia, se trata de un tema que muy raras veces
aparece en los exvotos.
En este contexto, no sólo las mujeres expresaban su gratitud; también los
hombres han manifestado que agreden a sus esposas, como en el siguiente ejemplo referido igualmente por Arias:
Hallándome atribulado por haber herido a mi esposa, estar ella en el hospital y yo escondido, invoqué a la santísima virgen de San Juan prometiéndole publicar este […]
si volvía a mi lado y me libraba de la autoridad. Agradecido por este favor, cumplo
mi promesa [sic] (2000, 73).

129
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En cuanto a la prostitución, sabemos que es una actividad muy riesgosa en la
cual las mujeres sufren ataques de diversos tipos. Las fotos 2, 3, y 4 evidencian los
peligros a los que se exponen.

Foto 2. Imagen procedente de Jalisco, en la que una mujer agradece a la Virgen
haber salido ilesa de una agresión a mano armada.
(Tomada de Arias y Durand, 2002).

Foto 3. Una prostituta es apuñalada por un cliente disgustado.
(Tomada de la colección Alfredo Vilchis Roque. En:
http://bambolia.blogia.com/2005/042001--font-size-3-i-curame-muchopor-favor-i-font-.php).
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Foto 4. Una trabajadora sexual es amenazada por un hombre
con un arma de fuego
(Tomado de la colección Alfredo Vilchis Roque. En:
http://1.bp.blogspot.com/uz7gGPhWG8A/UJkMgqJyWQI/
AAAAAAAABC0/UeBqkrHb5a0/s320/ALFREDO_
VILCHIS_-_Manos_magicas-425x522.jpg).

El acoso sexual y los intentos de violación son otros de los aspectos abordados en
los exvotos.

Foto 5. Un hombre se acerca amenazante a una mujer en un paisaje rural.
El texto de esta pintura votiva es ilegible.
(Exvoto que procede de la obra de Marianne Bélard, 2007.
En: http://books.openedition.org/cemca/413).
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Comentarios finales

El tema de este artículo constituye un primer acercamiento a la cuestión de los
exvotos pintados en los que se manifiesta la violencia hacia las mujeres. Sorprende que, pese a que las agresiones son ubicuas, hay muy pocas pinturas votivas en
las que se exponen estos eventos que hoy día constituyen un serio problema que
aqueja a una de cada tres mujeres.
México es un país en donde existen numerosos santuarios que exponen
muestras de exvotos; sin embargo, el número de los que narran estos ataques a las
mujeres es exiguo. En este acercamiento inicial no pretendemos explicar el por
qué, sino sólo iniciar una reflexión en ese sentido.
Conscientes de que la violencia conyugal es el pan de cada día en los hogares
mexicanos, resulta desconcertante la escasez de su representación en los exvotos
de mujeres expuestos en los santuarios de México. Las especialistas han propuesto
varias hipótesis para explicar este fenómeno, algunas conjeturan que las mujeres
no suplican a los entes divinizados que las protejan de este tipo de agresiones, aunque las sufran, debido a que ese tema les produce vergüenza, instituyéndose de esa
forma en un tabú, en un tema que debe ser callado y permanecer como un asunto
privado entre la pareja. Temen que la sociedad las señale y las rechace (Barrera,
Suárez y Sam, 2013, 219).
Otras académicas han propuesto que las mujeres no ruegan al santo de su devoción que sus parejas no las agredan porque consideran que los hombres tienen
el derecho de castigarlas si hacen algo mal o no cumplen con lo que se espera de
ellas, puesto que la imposición de un correctivo es un privilegio masculino, un
hecho considerado natural y que la sociedad sobrelleva y admite como parte de
los deberes y responsabilidades de la pareja, y sus roles de género (Amorós, 2009;
DeKeseredi, 2011).
Por su parte, Bartra (2008) expone una serie de reflexiones en torno a cómo
se han realizado las investigaciones sobre el arte popular y subraya la necesidad
imperiosa de relacionar esos estudios con el feminismo; la especialista considera
que un esfuerzo en este sentido contribuiría a enriquecer tanto los conocimientos
en el campo del arte como las pesquisas sobre los géneros, especialmente las de las
mujeres. Esta reflexión coloca en la mesa de debate la relevancia de llevar a cabo
indagaciones académicas sobre este proceso artístico visual, destacando y ponderando la creación, distribución, consumo y análisis iconográfico de las obras desde un punto de vista feminista, sin desatender los aspectos estéticos. La experta
colige que la relación entre arte popular y feminismo no ha tenido una historia
particularmente armoniosa. No obstante, esa situación puede ser transformada si
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impulsamos los estudios que vinculen estos dos campos, arte popular y estudios
feministas, ambos relevantes en el terreno de lo social y de lo político.
Debe reconocerse que el análisis de los exvotos pintados continúa captando
el interés de las académicas, quienes consideran que esta expresión estética popular constituye una fuente inagotable de datos sobre el grupo que los crea. Por ello
presentamos los estudios de Martínez Pérez y Piña Arellano (2013) y de Zires y
Pernasetti (2014), los que se enfocan en los aspectos artísticos aunque sin adoptar
una perspectiva de género.
Por ejemplo, en la investigación de Zires y Pernasetti (2014) se presentan los
resultados de un estudio sobre las pinturas votivas que forman parte de la colección del Museo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Las autoras
analizan las transformaciones que han sufrido en su estructura material, composición, formas pictóricas y en las maneras de narrar los sucesos milagrosos y dirigirse
a la divinidad; por ello, consideran que estas expresiones estéticas votivas han adquirido significaciones diferentes en las últimas décadas.
En dicho ensayo se examinan los exvotos desde una perspectiva comunicativa
y discursiva; así, los exvotos pintados son concebidos como un medio de comunicación que es simultáneamente un documento social, histórico y cultural específico, mediado tanto por los lenguajes escritos y la narración visual que lo configuran
como por una manera discursiva de los eventos que se relatan. Por ello, en esas
indagaciones se requiere tomar en cuenta los aportes de diferentes campos disciplinarios del lenguaje: como la semiología, la pragmática, el análisis del discurso, y
el estudio de las formas en las que éste se expresa en distintos momentos históricos.
Se trata de un estudio bien logrado, aunque no escudriñan el tema que aquí nos
preocupa.
Por otro lado, en la investigación de Martínez Pérez y Piña Arellano (2013)
se aborda la cuestión de la violencia durante el proceso migratorio, pero se omiten
las referencias a las agresiones que sufren las mujeres en el transcurso del desplazamiento, sea por parte de las autoridades o de los compañeros sentimentales.
Para terminar, debemos señalar que la violencia en nuestro país, aunque es
sufrida por una de cada tres mujeres, es escasamente representada en la pintura
votiva, de ahí que la explicación de este fenómeno puede ser motivo de futuras
investigaciones que empleen el enfoque de género.
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