
,& *011, 
1,5,10SICO 09%, 

00,015-410 1 

Ob 

tu".



Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

ALGUNAS SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS
DE LO MILAGROSO EN LOS EXVOTOS PINTADOS 

Y RELATOS DE MILAGROS 

TESIS 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTOR 
EN CIENCIAS SOCIALES CON ESPECIALIDAD 

EN PSICOLOGÍA SOCIAL DE GRUPOS E INSTITUCIONES 

PRESENTA

JESÚS GABRIEL CARPIO RAMÍREZ

TUTOR DE TESIS: DR. ROBERTO MANERO BRITO 

MÉXICO, D. F. JULIO DE 2006



en memoria de 

Mamá Chuchita 

por su gran amor a la vida



Este trabajo no hubiera sido posible
sin la interlocución intelectual de

mi querido maestro el Dr. Roberto Manero Brito. 
Sus comentarios y sugerencias

fueron de gran valor para ganar comprensión 
acerca de diversas problemáticas teóricas 

involucradas en el análisis de lo imaginario. 
Por su acompañamiento académico le expreso 

mi más sincero reconocimiento. 

También agradezco su lectura crítica a los doctores 
Rafael Reygadas, Carlos Pérez, Ana Amuchástegui, 

Alejandro Payá, Alicia Bazarte y Ricardo Melgar.



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN	 . 

CAPÍTULO UNO 
CONSIDERACIONES TEORICAS ........................................................................ 

Subjetividad, sentido y verdad ................................................................................. 
Lo imaginario, subjetividad y sociedad ................................................................... 
Lo imaginario, cultura y sentido .............................................................................. 

CAPÍTULO DOS 
CONSIDERACIONES METODOLOGICAS ......................................................... 

Elucidaciones preliminares ...................................................................................... 
Problemática de investigación ................................................................................. 
Amanera de hipótesis ............................................................................................. 
Estrategia de investigación ...................................................................................... 

CAPÍTULO TRES 
RELIGIOSIDAD POPULAR, EXVOTOS Y RELATOS DE MILAGROS ........... 

El contexto religioso del exvoto ............................................................................... 

Exvotos, milagros y religiosidad popular ....................................................... 
El exvoto: entre mandas y peregrinaciones .................................................... 

Historia, santuarios y milagros de los exvotos .......................................................... 

Antecedentes históricos del exvoto ................................................................ 
Exvotos en los santuarios de México ............................................................. 
La composición de los exvotos ...................................................................... 
Los milagros del exvoto ................................................................................. 

CAPÍTULO CUATRO 
LA NARRATIVA DE LO MILAGROSO .............................................................. 

La sacralización de lo profano ................................................................................. 

Hierofanías o de los santos de los pobres ....................................................... 
De cómo Dios perdona siempre ..................................................................... 
De cómo dios cuida los zapatos de los pobres y compone matrimonios ....... 
De entidades teológicas o de cómo se pintan santos ...................................... 
Por no pagar las mandas o de lo temible en lo sagrado ................................. 

Pidiendo milagros o de la esperanza ........................................................................ 
Contando milagros o de la memoria colectiva ......................................................... 

CONCLUSIONES................................................................................................... 

REFERENCIAS....................................................................................................... 

Anexo1: Exvotos ..................................................................................................... 

Anexo 2: Fotografias de templos ...........................................................................

Página

7 

15 

16 
25 
38 

45 

45 
59 
67 
69 

75 

r'1 

76 
93 

102 

102 
109 
116 
123 

133 

133 

147 
152 
159 
166 
170 

175 
185 

199 

207 

213 

249

5



INTRODUCCIÓN 

Más allá de las polémicas teológicas, filosóficas o lingüísticas que se suscitan cuando 

se utiliza la palabra "milagro", su empleo en el lenguaje ordinario refiere un suceso 

"extraordinario" y apunta a una experiencia esencial en la sensibilidad de cualquiera 

que se reconoce a sí mismo como "hombre religioso". Forma parte de sus modos de 

decir el mundo, esto es, de vivir en el mundo. En consecuencia, reflexionar acerca de lo 

milagroso en un ámbito particular es tratar de comprender un modo de significar la 

vida. 

En esta investigación no analizamos el valor lingüístico del término "milagro" como 

"concepto" o "categoría" de referencia denominativa de cosas y hechos factuales del 

mundo, tampoco su evolución dentro de un sistema religioso y menos aún su 

significado teológico Dios nos libre de tanta vanidad! 

Nuestros propósitos fueron más humildes y se encaminaron por otros senderos. 

Simplemente intentamos ampliar nuestra compresión acerca de cómo el hombre de la 

religiosidad popular' que acude a los santuarios católicos de nuestro país lo utiliza para 

expresar una vivencia especial acaecida cuando encuentra la solución a ciertos eventos 

desafortunados de su vida cotidiana y los interpreta como "acontecimientos 

milagrosos". 

En esta perspectiva, nuestro trabajo buscó más bien un acercamiento a las 

significaciones de lo milagroso expresadas en sus relatos de portentos y en los exvotos 

pintados2 depositados en los muros de los templos. Así, procuramos conocer cómo a 

través de esta narrativa oral e iconográfica se expresaba una forma particular de 

asignación de sentido a las penalidades y sufrimientos de todos los días. 

Con este término aludimos a los fieles sin ningún cargo formal dentro de la estructura de la Iglesia 
Católica. Personas sin mayores conocimientos teológicos que solicitan la ayuda de Dios a cambio de 
una acción votiva. 

= En este trabajo empleamos indistintamente "exvoto", "exvoto pintado", "retablo" o "pinturas votivas" 
para designar las pequeñas láminas donde se pinta y narra un suceso milagroso. En el capítulo tres 
comentamos sus diferencias etimológicas.
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¿En qué medida cumplimos nuestras intenciones? Eso le toca juzgarlo a nuestros 

sufridos lectores, por nuestra parte sólo podemos decir que resultó una aventura llena 

de sorpresas donde muchas veces nos vimos en auténticos callejones sin salida cuando 

intentábamos articular algunas líneas de interpretación de los cuales sólo pudimos salir 

- a medias - dejando hablar a los retablos. 

La primera vez que tuve contacto con los relatos de milagros fue hace más de treinta 

años cuando en compañía de mis padres visité Chinconcuac 3 . Iban a conseguir cobijas 

de lana, a mis hermanos y a mí nos comprarían unos graciosos suéteres de estambres 

multicolores conocidos en aquél entonces como "pitichurcos". Al llegar, nuestra madre 

nos dijo muy seria que antes de adquirir cualquier cosa era necesario ir a dar gracias a 

Dios por haber llegado con bien. Sin más remedio aplacamos nuestras infantiles ansias 

de estrenar cobijas nuevas y sin dejar de protestar nos encaminamos a la iglesia del 

lugar. 

Antes de entrar al templo pasamos por una nave anexa donde en medio de apretujones, 

olor a nardos, inciensos y esquivando los pabilos de las veladoras pude descubrir como 

los muros estaban tapizados a lo largo y ancho de unas pequeñas láminas donde se 

pintaban y relataban sucesos verdaderamente extraordinarios. Maravillas obradas por 

Dios en favor de la gente sencilla y piadosa. 

Cuadros donde la escena trazada por un pincel poco diestro por sí misma era suficiente 

para comprender el trance angustioso, la enfermedad o el accidente sufrido. La actitud 

devota de los personajes y la imagen sagrada ocupando un lugar privilegiado permitían 

suponer que gracias a su intervención aquellos desgraciados habían solucionado su 

problema. El texto contaba con toda precisión qué había pasado, dónde, cuándo y 

quiénes daban testimonio del milagro. No recuerdo ninguno en especial pero aún 

conservo en la memoria el sentimiento de perplejidad que me invadió, la atmósfera de 

recogimiento y la sensación de haber entrado a un lugar muy especial: un lugar 

sagrado. 

Hoy mis andares intelectuales - y afectivos - me han brindado la posibilidad de 

acercarme nuevamente a esas láminas de la fe popular donde los creyentes patentizan el 

poder de Dios y agradecen sus sagrados oficios porque gracias a ellos han encontrado 

Pequeña población del Estado de México célebre por su industria textil artesanal 
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consuelo a su desamparo o solución a sus necesidades terrenales cuando no la 

obtuvieron en ningún otro lugar o medio. 

Estas pinturas junto con la relatoría oral de sucesos milagrosos representan un 

memorial sacralizado de las vicisitudes de la vida cotidiana, una crónica popular de 

acontecimientos milagrosos que no ocupan lugar alguno en las grandes historias y no 

son considerados verdaderos ni como milagros ni como sucesos. Por ello los sacerdotes 

suelen calificarlos de ingenuidades espirituales producto de la ignorancia del pueblo 

debida al desconocimiento de los misterios de la religión católica. 

Sin embargo, constituyen una ventana para asomarnos al otro lado de la historia, para 

conocer cómo los acontecimientos sociales son resignificados desde la experiencia de 

lo milagroso, para comprender cómo inciden en la configuración e interpretación de la 

vida del hombre de la religiosidad popular. 

Tanto en los relatos de milagros como en los retablos han quedado expresados 

múltiples rasgos de la vida social de la Colonia, la Reforma, la Revolución o la 

Cristiada. Por ejemplo, en los exvotos podemos observar la vestimenta usada según la 

clase social, las calamidades colectivas, la evolución del transporte, la transición de lo 

rural a lo urbano, el sufrimiento de las mujeres, etcétera. 

También representan un espacio privilegiado para conocer algunos aspectos de la 

mentalidad de los creyentes, para comprender cómo se elaboran subjetivamente, desde 

la sensibilidad religiosa, las desventuras, injusticias, accidentes y desgracias 

enfrentadas en el diario vivir. Asimismo a través de estos testimonios es posible 

advertir cómo se va creando un campo de significación de lo milagroso que sin 

contradecir plenamente los dogmas católicos, se aparta de ellos y configura 

simbolicidades religiosas más sencillas, pragmáticas y cercanas al entendimiento de los 

creyentes. Así, el milagro popular entra inevitablemente en una suerte de disputa por el 

monopolio de lo sagrado, tan celosamente custodiado por la iglesia oficial. 

La producción de nuevas significaciones y la elaboración subjetiva del sentido de lo 

milagroso desde la espiritualidad del hombre de la religiosidad popular fue 

precisamente el terreno en el cual emplazamos nuestra investigación acerca de la 

narrativa del milagro. Desde luego nunca fue nuestra intención agotar todo su espectro 

(empresa por demás imposible), por el contrario, únicamente procuramos organizar 
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ciertas líneas de interpretación de algunos de los sentidos de lo milagroso que transitan 

y toman cuerpo en estas manifestaciones de la fe del pueblo. 

Para hacerlo procedimos a tomar fotografias de los exvotos depositados en algunos 

templos católicos de regiones donde aún se conserva - aunque muy disminuida - esta 

práctica votiva. También conversamos con algunos de los oferentes que en 

peregrinación colectiva o individual acuden a los santuarios a depositar ofrendas, 

agradecer a Dios sus maravillas o solicitar Ja protección de sus santos provinciales. 

Con base en la lectura de retablos, el diálogo con los fieles y las apuestas teóricas 

adoptadas intentamos construir una suerte de textualidad simbólica -todo texto lo es- 

donde pudiéramos "retener" de algún modo la narrativa de lo milagroso4 y, de ese 

modo, sugerir algunos enclaves de interpretación del sentido del milagro popular 

donde, adelantándonos un poco, hemos advertido un peculiar proceso de sacralización 

de la vida cotidiana. 

El establecimiento de un "texto" en el cual pudiéramos leer e interpretar las 

significaciones sociales del milagro popular lo hicimos siguiendo una serie de 

consideraciones conceptuales donde lo imaginario es asumido como la fuente de 

creación del sentido de toda actividad humana. Desde lo imaginario se trazan las 

coordenadas tanto de interpretación del mundo como de su creación. 

Ahora bien, cuando decimos creación no hablamos de lo dado con antelación al hombre 

- el primer estrato natural o somático - hablamos de la institución socializada del 

mundo. Proceso donde la naturaleza y el psiquismo - la subjetividad - únicamente 

cobran efectividad social en cuanto son incorporados a la densidad de sentidos 

instituidos. 

Por narrativa estamos entendiendo, siguiendo a Humberto Eco, una forma discursiva donde existen una 
serie de acontecimientos ordenados temporalmente que van configurando una trama. Eco señala como 
elementos esenciales de una narración: la presencia de un agente, un estado inicial, un resultado final y 
una serie de cambios orientados en el tiempo producidos por causas. Menciona, además, que para 
ciertos tipos de narrativa el agente debe pasar de la infelicidad a la felicidad y viceversa. (Eco, 
Humberto, 1979) v.e. 1897, pp. 152 y ss. 
Sin embargo, como veremos a lo largo de este trabajo, la narrativa de la que hablamos no conoce un 
tiempo homogéneo y ordenado linealmente en tanto atraviesa distintos espacios (sagrado - profano) y el 
cambio de "estado" del "agente" no se despliega en una dualidad tan simple, por el contrario, tanto el 
estado inicial como el final se encuentran permeados por los sentimientos encontrados (amor y temor) 
procurados por la especial naturaleza de lo sagrado. 
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La apuesta por lo imaginario como fuente de constitución ontológica de lo 

específicamente humano - la significación - proyecta el análisis de cualquier fragmento 

de creación humana hacia una esfera donde los problemas más que solucionarse se 

multiplican. 

Con todo, estamos convencidos de que resulta un posicionamiento teórico lo 

suficientemente sólido para pensar lo humano en términos de un gran diálogo entre 
ficciones donde las producciones simbólicas de uno representan formas colectivas de 

constitución del mundo - su mundo - diferentes a las del otro. Cada una con sus propios 

criterios de realidad y efectividad social, con sus propios mecanismos de validación, en 

fin, con su propia racionalidad. 

Desde esta perspectiva, cualquier actividad humana, cualquiera de sus producciones 

puede ser considerada como una suerte de instrumentos simbólicos de una textualidad 

cuyo sentido los rebasa y nos remite a la acción de lo imaginario, a la creación de 

significaciones sociales. 

Si la significación de lo humano no se agota en los instrumentos simbólicos en los que 

cobra visibilidad, entonces para seguir sus "desbordamientos" es necesario adoptar una 

estrategia de investigación que procure la emergencia de nuevos escenarios para 

acceder - aunque sea derivadamente - a sus "otros" sentidos. 

En nuestro modesto estudio del sentido imaginario del milagro popular hemos optado 

por un procedimiento metodológico cualitativo. Específicamente nos inclinamos por 

una estrategia dialógica para procurar la circulación de la palabra de los devotos. Abrir 

un espacio de habla y escucha con la intención de oír las voces de lo no dicho, de leer 

lo escrito entre líneas. Ambos tan plenos de sentido como lo portado en palabras o 

imágenes. 

Por eso nuestro análisis de la narrativa de lo milagroso presente en retablos y relatos 

de milagros lo caracterizamos - en su sentido más amplio - como un ejercicio 

interpretativo, donde la verdad como referencia inequívoca al significado de los 

símbolos simplemente no existe. Así, no intentamos "descubrir" el sentido "puntual" de 

lo milagroso, en su lugar procuramos conocer y comprender algunas de sus 

significaciones imaginarias sociales estableciendo para ello un diálogo entre ficciones: 

las del hombre de la religiosidad popular y las nuestras.
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Este trabajo lo hemos dividido en cuatro capítulos. En el primero presentamos algunas 

consideraciones teóricas desde las cuales fuimos construyendo un marco general de 

interpretación del sentido. Ahí, seguimos las elucidaciones de Cornelius Castoriadis 

acerca de cómo lo imaginario es la fuente de significación de toda producción humana 

y lo simbólico su condición de necesidad para expresarse y hacerse visible. 

También analizamos brevemente cómo los retablos y relatos de milagros pueden ser 

considerados parte de la cultura de una comunidad y ésta analizarse desde una 

perspectiva semiótica donde sus producciones puntuales son consideradas instrumentos 

simbólicos de un habla colectiva, de un acuerdo compartido de sentidos. 

En el segundo capítulo señalamos algunos de los aspectos de la racionalidad 

metodológica que necesariamente hay que tomar en cuenta para hacer consistente una 

estrategia de investigación con las prescripciones epistemológicas derivadas de los 

compromisos teóricos adoptados. Esto es, reflexionamos acerca de cómo la 

aprehensión de sentidos, en la medida que no se encuentran contenidos plena y 

totalmente en los instrumentos simbólicos donde se expresan, requiere de una 

aproximación hermenéutica. Destacamos la polisemia de los símbolos y su estructura 

narrativa, lo cual abre el camino para acercarnos a la significación a través de un 

dispositivo dialógico como la entrevista. 

Concluimos el apartado de consideraciones metodológicas presentando la estructura 

general de la estrategia de investigación seguida en nuestro acercamiento al sentido de 

lo milagroso. Precisamos cual fue nuestro campo problemático, las hipótesis y las 

categorías de análisis. 

El tercer capítulo está dividido en dos apartados. En el primero ubicamos los retablos y 

relatos de milagros como parte de las constelaciones simbólicas por donde circulan las 

múltiples significaciones de lo sagrado en la religiosidad popular, entre otras, 

mencionamos las mandas, peregrinaciones y juramentos hechos por los fieles a la 

divinidad. 

En el segundo hacemos una revisión, un tanto apresurada, de los antecedentes 

históricos del exvoto y mencionamos algunos de los santuarios mexicanos donde aún se 

conserva un acervo importante de retablos. Después seguimos "el primer milagro" y el 

"origen" de la imagen taumaturga en dos de los templos visitados. Continuamos con un 
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análisis de la composición iconográfica y narrativa de los exvotos y cerramos el 

capitulo refiriendo algunas de sus temáticas más recurrentes. 

El cuarto capítulo lo hemos dividido en tres apartados, en el primero tratamos de 

mostrar que los testimonios votivos analizados revelan un proceso de sacralización de 

la vida cotidiana por medio de un corrimiento de lo sagrado sobre los dominios de lo 

profano. En el segundo reflexionamos acerca de cómo, ante la fragmentación del 

sentido provocada por las penalidades de la vida, la invocación a lo divino representa 

para el hombre de la religiosidad popular el único medio de allanar el camino a la 

esperanza. 

En el tercer apartado jugamos con la idea de que a través de la narrativa de lo 

milagroso las comunidades de creyentes van configurando una memoria colectiva la 

cual caracterizamos como una construcción imaginaria donde se sacraliza la evocación 

del pasado para establecer una solución de continuidad con el futuro.
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CAPÍTULO UNO 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Cuando decidimos tomar a los retablos y las narraciones de sucesos milagrosos como 

nuestros "objetos de estudio" ipsofacto los estamos moviendo de sus emplazamientos 

originales de significación, esto es, los pasamos por el tamiz de una serie de apuestas 

conceptuales ineludibles sin las cuales, paradójicamente, no podrían ser recuperados 

como campo de investigación. Reconocer esta operación de configuración teórica de 

los "objetos de estudio" nos enfrenta a la tarea de ubicar claramente cuáles son las 

coordenadas conceptuales de su constitución. Sólo de ese modo es posible establecer 

un procedimiento de investigación coherente con su génesis teórica. 

Ninguna estrategia metodológica es suficiente por si misma para ganar comprensión 

acerca de los fenómenos que estudiamos, es necesario ubicarla dentro de una 

racionalidad epistemológica determinada. Así, por ejemplo, el relato obtenido en una 

entrevista puede servir para registrar la sintaxis formal del hablante, verificar la 

coherencia de los tiempos verbales o comprender el sentido de lo no dicho. ¿de qué 

depende aquello que escuchamos? No ciertamente de las formalidades de la entrevista 

ni de los instrumentos de captura del relato. Lo que oímos se encuentra condicionado 

por el entramado conceptual que media nuestra escucha, por el aparato teórico desde el 

cual hemos construido el campo de investigación. 

Por eso resulta pertinente reflexionar acerca de cuáles son las apuestas teóricas desde 

las cuales configuramos tanto el campo de investigación como la estrategia 

metodológica empleada. Sólo así podemos explicar por qué las maravillas patentadas 

en los retablos y relatos de milagros las asumimos como soportes simbólicos de una 

narrativa de lo milagroso que da cuenta del corrimiento de lo sagrado sobre lo profano. 

Únicamente así podemos justificar por qué su análisis lo realizamos siguiendo un 

procedimiento de investigación hermenéutico.
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Subjetividad, sentido y verdad. 

En la introducción a este trabajo emplearnos términos como "imaginario" y 

"significaciones imaginarias sociales" para referirnos a "algo" presente en los retablos 

y las narraciones de sucesos milagrosos no visible ostensivamente ni aprehensible 

directamente. Nos referimos al sentido que comportan, al significado que trasciende 

sus apuntalamientos concretos. 

Así, por ejemplo, la distribución de las figuras en el espacio escénico de los exvotos 

pintados muestra de manera evidente quien es el accidentado, donde ocurrió el 

percance, cuando obtuvo su alivio y quien es el Santo milagroso. Pero también señala 

una distribución de los dominios sagrado - profano. El espacio superior está reservado a 

la divinidad, en cambio en la parte inferior se dibuja al oferente. También es posible 

reconocer en esta composición una distribución de los lugares de habla y escucha, una 

representación de las peculiares formas de relación con la divinidad y cierta 

difuminación de los límites entre lo sagrado y lo profano. Todo esto no está dicho ni 

pintado en el retablo, pero está ahí. 

Del mismo modo, en la versión de los devotos acerca de cómo apareció una imagen 

prodigiosa o cómo manifestó por primera vez sus propiedades taumaturgas advertimos 

que la referencia histórica precisa no es necesaria. Ellos se encuentran convencidos de 

la veracidad de los hechos aunque no hayan sido testigos de primera mano. Les basta 

con los relatos heredados de generaciones anteriores o los testimonios contados de boca 

en boca, sea en su comunidad o en el Templo donde recibe culto. Aún cuando no sepan 

a ciencia cierta cómo sucedieron los primeros milagros de las imágenes que veneran no 

les importa puesto que ellos mismos han sido beneficiados con sus gracias, no una sino 

vanas veces! 

En sus relatos se pueden "observar" delicados y sutiles procesos de resignificación 

subjetiva de ciertos acontecimientos de su vida por medio de los cuales éstos son 

investidos de un carácter milagroso, su evocación proporciona el material necesario 

para armar la historia de sus santos y, al mismo tiempo, para configurara su propia 

memoria. Desde luego, cuando comparten sus experiencias no saben que en su habla se 

16



"siente" la presencia de los otros. Ellos simplemente dan cuenta de los milagros 

obrados por Dios gracias a la intervención de su divino hijo o su santa madre. 

Sin embargo, al hacerlo nos dicen mucho más de lo que dicen. Cuando narran el 

milagro se desliza un abanico de sentidos que desborda, y con mucho, la singularidad 

del portento patentado en los relatos de milagros y exvotos pintados. Cuentan, por 

ejemplo, cómo la vida cotidiana con toda su pobreza, sufrimiento y el dolor no sería 

soportable sin el auxilio de la divinidad, sin la misericordia de un Dios imaginado con 

características muy particulares que en cierto sentido les pertenece. 

Estas figuraciones específicas de lo sagrado y milagroso, sin embargo, no se muestran 

ostensivamente, son escenificadas y textualizadas simbólicamente a través de lo que sí 

nos dicen directamente en sus relatos y pinturas votivas. Así, por ejemplo, en algunos 

exvotos5 tanto la imagen del Señor de Villaseca como de sus devotas son pintadas 

flotando en el aire para enfatizar cómo la invocación introduce al oferente en un 

espacio y tiempo distintos a los de su vida diaria, los eleva - por eso flotan - hasta las 

alturas de Dios. 

Pero, y aquí comienzan las disquisiciones teóricas, afirmaciones como la anterior sólo 

es posible pensarlas y decirlas desde determinados esquemas conceptuales (siguiendo 

sus prescripciones epistemológicas y ontológicas) que admiten un orden de existencia 

de lo humano donde el sentido de sus producciones no se encuentra fatalmente 

atrapado en los aspectos puntuales del comportamiento o del lenguaje, que no es 

aprehensible directamente atendiendo únicamente a su expresión empírica o formalidad 

semántica. En una palabra: que no está ligado in solidum a sus instrumentos 

simbólicos. 

El terreno de la significación, i. e. de la subjetividad, fue entonces el campo de lo 

humano donde intentamos emplazar la comprensión del sentido de la narrativa de lo 

milagroso presente en los exvotos pintados y relatos de milagros. Por lo tanto, en este 

apartado intentamos ubicar conceptualmente las categorías mencionadas al inicio de 

este apartado puesto que a través de ellas articulamos nuestra interpretación de lo 

milagroso. 

En primer lugar nos parece adecuado iniciar con algunas reflexiones acerca de las 

Exvotos 60 y 62



nociones de objetividad que desdeñan la pluralidad de interpretaciones en favor de una 

noción de verdad sostenida en la radical separación ontológica entre el sujeto que 

conoce y aquello que intenta conocer. Tradicionalmente el objetivismo a ultranza, 

especialmente en el caso de las disciplinas humanas, ha denunciado todo intento por 

reconocer legitimidad epistemofógica y heurística a la subjetividad como algo ingenuo, 

engañoso, falso o de plano delirante. Desde luego existen razones históricas para 

comprender tal radicalismo, sin embargo, también las hay para mostrar la pertinencia 

de la subjetividad y la significación como campos privilegiados de la reflexión sobre lo 

humano. 

Abrumado por varios siglos de sueños escolásticos el hombre del renacimiento 

abandonó muy pronto el puerto seguro de la verdad fundada en la revelación teológica 

para buscar en la certidumbre de los sentidos y las luces de la razón las bases necesarias 

para construir una visión del mundo totalmente diferente. 

Si en el medioevo encontraba el sentido del mundo y la vida al amparo de la 

omnipresencia de Dios, en la época moderna se vio de pronto huérfano de 

certidumbres, especialmente la de su propia existencia. Había que reinventar al hombre. 

Dos caminos se trazaron: por un lado la vía empirista que postulaba a las sensaciones 

como el único sendero seguro para la construcción del conocimiento. Por otro, la visión 

racionalista que confiaba en la razón pura para conducir al espíritu en la búsqueda de la 

verdad. La primera fue obra de Francisco Bacon, la segunda de René Descartes. 

La ciencia de nuevo cuño pronto rindió sorprendentes frutos viendo en el experimento 

la operación básica para generar conocimientos útiles. En el análisis y manipulación de 

algunos aspectos factuales de la naturaleza se evitaba cuidadosamente la presencia de 

"variables" provenientes del propio sujeto que conocía. Gradualmente, al menos en el 

mundo occidental, se erigió una antinomia ontológica de largos alcances 

epistemológicos: sujeto y objeto debían estar separados para asegurar el conocimiento 

objetivo del mundo. 

Una vez propuestos los "objetos" externos al sujeto como referencia exclusiva y 

legítima del conocimiento, la desaparición epistémica del sujeto que conoce se 

convierte en una consecuencia "natural" y "necesaria". Extraña epistemología donde se 

admite existencia de una conciencia capaz de aprehender la realidad sin necesidad del 
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sujeto - sustento ontológico de dicha conciencia desde la cual se acepta y registra lo 

que existe. 

Establecida la oposición sujeto - objeto surgió una segunda creencia epistemológica: 

sostener la posibilidad de que la conciencia pudiera reflejar las propiedades esenciales 

de lo real. Finalmente, y como consecuencia de las dos anteriores, se pensó en un 

criterio de verdad según el cual era verdadero todo aquel enunciado que 

especularmente refería los hechos y cosas que se suponía existían fuera de la 

conciencia. 

Bajo este paradigma epistemológico se fue construyendo una brecha que separaba 

totalmente al sujeto de sus objetos de conocimiento. En cualquier caso se asumía la 

existencia de una correspondencia isomórfica entre el discurso que decía la realidad y 

la realidad misma. Sin embargo, el hombre como sujeto cognoscente no tenía 

participación causal en dicho paralelismo. 

La objetividad entendida como la aprehensión de objetos externos a la conciencia 

desdeñaba y descalificaba toda participación de la imaginación, especulación y 

creación del sujeto, considerándosele una intervención que empañaba el conocimiento. 

De ahí que se le llamara subjetividad, esto es, debajo de la objetividad. 

Cuando lo humano fue colocado en el centro de la interrogación gnoseológica se le 

concibió como un objeto más de los dados de suyo en la naturaleza - no podía ser de 

otra manera desde los presupuestos epistemológicos del objetivismo. Tal es la visión 

epistemológica y ontológica que subyace, por ejemplo, a todas las versiones extremas 

del conductismo. 

Desde el conductismo lo psicológico fue definido como la conducta observable y en 

sus formulaciones más radicales como movimiento. El pensamiento, las emociones y 

los deseos, entre otros, al no ser evidentes como actuación o ejecución de conductas 

fueron ignorados como datos relevantes para la psicología. 

No es sino hasta años recientes cuando la subjetividad - desestimada por empiristas y 

positivistas - empieza a ser considerada ontológica y epistemológicamente como campo 

legítimo y pertinente de la reflexión psicológica y sociológica. Con ese propósito se 

volvió necesaria una reconceptualización del hombre trasladándolo del orden de lo 

natural al de la significación. Esto es, asignarle un estatuto de sujeto productor de 
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sentidos, no de individuo en tanto filia zoológica. 

Esta fue una tarea realizada, entre otras, por las aproximaciones cognosciti vistas, 

lingüísticas y especialmente el psicoanálisis cuando reconocieron en el mundo de los 

fenómenos mentales, inconscientes o subjetivos lo esencialmente humano y por lo tanto 

el dato central de lo psicológico. 

Por distinto caminos pronto se advirtió que definir la realidad como únicamente lo dado 

por de la conciencia resultaba bastante problemático y, en sus extremos, 

insostenible. Desde las trincheras de la psicología de la inteligencia (con Jean Piaget al 

frente), la filosofia existencialista, el psicoanálisis, la sociología marxista e incluso la 

fisica relativista se fueron construyendo marcos de interpretación del mundo donde se 

asumía que la realidad también era construida desde el sujeto. 

Con el establecimiento de nuevos regímenes de autointeligibilidad de lo humano la 

subjetividad pasó a ser considerada como elemento esencial en la construcción de la 

realidad. Con ello se desvanecía una doble ilusión: el mundo se agota ontológicamente 

en la realidad objetiva y, el Conocimiento es verdadero al margen del sujeto. Conceder 

que el hombre participa en la construcción de lo real implicaba pensar y fundar nuevos 

criterios de verdad. 

Descentrada la verdad como reflejo especular de lo real se abrió la posibilidad de 

advertir otras dimensiones del Ser más allá de la cosidad exterior al sujeto allanándose 

los caminos para concebir la verdad desde la subjetividad. 

De este modo la subjetividad fue retomada en dos planos analíticos: como referencia a 

procesos psicológicos individuales y como construcción de vínculos con los demás 

donde el "otro" se vuelve necesario para constitución del propio sujeto. Siguiendo el 

primer camino algunas corrientes existencialistas enfatizaron el aislamiento del sujeto. 

Los que vieron la subjetividad como un vínculo intersubjetivo resaltaron su carácter 

eminentemente social. 

Introducida la dimensión social en la construcción de la subjetividad, la comprensión 

de las relaciones entre lo objetivo y la subjetivo, entre subjetividad y la verdad se 

complej izó inconmensurablemente. El "otro" como elemento constitutivo del "yo" que 

se piensa configuró una escena nueva donde los procesos intersubjetivos aparecen, 

correlativamente, como la condición sine qua non de los procesos de conocimiento. 
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Al no tener la subjetividad correlatos empíricos - cósicos - los criterios positivistas de 

verdad se vieron socavados. Ya no es únicamente la correspondencia con los hechos 

fácticos lo que valida el saber sobre lo humano, por el contrario, la verdad se diluye en 

los laberintos mismos de la subjetividad. 

Despojada de una supuesta objetividad absoluta, la verdad deja de ser vista como 

"única" admitiéndose la coexistencia - en distintos planos de articulación ontológica y 

epistemológica - de múltiples "verdades" vistas como "interpretaciones". De ese modo 

la verdad se desliza al terreno de lo político en la medida que cada interpretación se 

dice desde ciertos lugares de circulación del poder. El discurso foucaultiano ha 

derramado mucha tinta al respecto. 

En esta perspectiva, el análisis del sentido portado en los retablos y las narraciones 

acerca de sucesos milagrosos no puede agotarse en una simple constatación del suceso 

o una referencia contextual maniquea. Por el contrario, en tanto expresiones de la 

subjetividad, la comprensión de estas manifestaciones de la religiosidad popular nos 

conducen a la necesidad de asumirlas como instrumentos en donde cobra visibilidad 

una densa red de sentidos y se precipitan significaciones de diverso orden, 

Por ejemplo, en la narración de portentos divinos en los exvotos o los relatos de 

milagros se advierte la presencia de imágenes sagradas del catolicismo obrando 

maravillas diferentes en su tipo y propósito a los consignados en los relatos bíblicos. 

Por ejemplo, la Virgen de San Juan y el Niño Jesús interceden ante Dios para que 

Benjamín Márquez Cortes reciba su casa 6, por su parte, el Señor de Villaseca le 

devuelve la salud a Adela Romero después de haber sufrido una fuerte gastritis 

complicada con paro cardíaco 7. Por otro lado, no todas las imágenes sagradas 

consideradas milagrosas tuvieron su origen en una aparición milagrosa certificada por 

los sacerdotes o prelados de la Iglesia Católica. Tal es el caso del Niño de las 

Conjesiones venerado en una casa humilde de una de las colonias más miserables de 

San Luis de la Paz, Guanajuato 8 - aliado de un canal de aguas negras - cuyo origen es 

una rifa organizada por unas monjas: 

6 Exvoto 71. 
' Exvoto 64. 
8 Fotografias II y 21
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¿Usted conoce el origen del niño? 
No, yo sólo cuando me casé, yo me casé cuando salí de la cárcel 
¿Cuándo salió de dónde? 
De la cárcel, me casé con esta señora que es la dueña de..... 
Entonces su mamá de ella fue la que me platicó que había aparecido el niño allá 
¿En donde? 
[Responde la señora] En San Miguel de Allende y según eran madrecitas que salían a 
jugar, eran monjitas. El niño estaba con aquellas monjitas y antons lo rifaron a ver a 
quien le tocaba, rifaron a muchas señoras el niño y luego mi tía todo el tiempo 
compró. Ella molía chocolate para vender en las casas, luego que le dijo su patrona - 
¿oye Paula tú no compras un boleto para un niño que están rifando? - "No señora 
ahorita no tengo" - ah deja, voy a comprar dos, te toca a ti o me toca a mí -Y por eso 
está aquí, le tocó a mi tía y después a mí9. 

No conocer detalladamente la historia de su origen no perturba en lo más mínimo el 

alma de sus devotos, tampoco el Niño se preocupa por eso. Él está siempre ocupado 

obrando milagros tan sorprendentes como los patentados en los retablos de la Virgen de 

San Juan de los Lagos, Jalisco o el Santo Niño de Atocha en Plateros Zacatecas. Sus 

portentos antes que salvar el alma de sus fieles, alivia sus necesidades terrenales. En 

sus maravillas se advierte una milagrería ajena a cualquier complicación o sofisticación 

teológica, comporta otro sentido (aunque se realice a través de un icono del 

catolicismo), se trata del milagro de los pobres: 

Escuché que es muy milagroso 
Eso sí es cierto, ay nomás usted justifíquelo con Mauricio Morín, lo operaron de aquí 
no se que tendría, lo operaron de aquí [agarrándose el estómago]. De su cuerpo 
[Interviene Señor Alfonso], lo llevaron a San Luis Potosí a curar el día dos de febrero. 
[Continua la esposa] se puso muy malo el Señor padrino del Niño. 
¿Padrino del Niño? 
¡Luego entons! le dimos unas pastillas para que aguantara, lo iban a llevar al doctor 
dijo su hermana Se lo llevaron a Querétaro y de ahí que no, que a San Luis Potosí, en 
fin que quedó en San Luís Potosí. Allá le abrieron, lo operaron y tuvo complicaciones 
en la operación y lo volvieron abrir de güelta. Ya después lo dejaron así como para 
que le cerrara [interviene el señor Alfonso] haga de cuenta un animalito ¿me 
entendió? 
[Continua el relato la esposa] Para que le fuera cerrando solito, entonces como ellos 
tienen modo de... pues sí... tienen más roce con la gente de billete.., él le pidió al 
Niño que lo aliviara, y ¡lo alivió! Y luego por allá el Niño.., él sale... 
¿El Niño salió? 
No, lo pidieron prestado y entonces mis nietas fueron con él, lo llevaron y por eso 
está el caminito ese, porque él le pidió que le curara la barriga, con perdón suyo, y 
ayudó a echar el caminito. 

Matrimonio Pérez Guerrero, custodios de la imagen del Niño de las confesiones, San Luis de la Paz, 
Guanajuato. 
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¿Y luego que pasó? 
Ya anda bueno pa otra. [Habla Sr. Alfonso] silo quiere ver para que le pregunte a él 
lo jalla en el mercado vendiendo taquitos. Se llama Mauricio Morín, él le puede dar 
mejor fe'° 

Este testimonio ilustra cómo los fieles han venido figurando los poderes taumaturgos 

de su Niño con sus propias experiencias sin necesidad de reconocimiento teológico 

alguno. De ese modo el culto muestra cómo el sentido del milagro no se agota ni en la 

imagen sagrada ni en el acontecimiento desventurado, por el contrario, ambos son lo 

que son gracias a ese juego de espejos que es la subjetividad y en medio del cual la 

espiritualidad del hombre de la religiosidad popular ha colocado a la divinidad. 

Operación que de paso erosiona las estructuras rituales más ortodoxas del catolicismo 

oficial provocando, en el orden simbólico e imaginario, una tensión entre sentidos 

instituidos y significaciones emergentes en tomo a lo sagrado y lo milagroso. Tensión 

expresada en los intentos del párroco de la Iglesia de llevarse al Niño y censurar el 

culto. Desde luego la comunidad ha defendido a su imagen milagrosa: 

¿Y los de la Iglesia alguna vez han querido quitárselo? 
Si como no, cuando estaba el padre Timoteo Arroyo no quisieron... o sea me vinieron 
a decir que querían al Niño allá en un templo y le dije: "no es mío necesitaría..." les 
dije que no era mío que yo no podría entregarlo, que era una herencia que le habían 
dejado a mi hermano y que yo no podía... Yo le mandé decir a mi hermano pues yo 
como que me acobarde ¿verdad? Porque ¡quién se pone con los padres! ¿a ver?, ni 
modo de decirle ¡viejo esto, viejo lo otro! ¡no se puede! Ya luego mi hermano dijo: 
"no tienen porque quitártelo, yo estoy al corriente con los pagos de la casa y todo no 
tiene por qué!". Hay quedó, ¡después que vienen devuelta otra vez! 
¿Otra vez regresaron? 
Otra vez, que si no se quedaban con el Niño que entons con la casa 
¡Así le dijo el padre! 
Si, entonces le dije.... le mandé decir a mi hermano de vuelta Dijo: "no tampoco, no 
tienen porque" Dijo: "mira ellos tienen quien los manda, no se mandan solos, yo 
puedo ir a dónde los mandan". Antons dijo: "eso seria una sinvergüenzada, sino se 
quedan con la imagen, entons con la casa, quiere decir eso ya es muy.... - ¿cómo le 
decía? - ¡a fuerzas! si no es una cosa es otra, ¡no!" Dijo: "no, no hay porque te anden 
a ti gobernando ellos, porque ellos también tienen quien los mande, y yo - dijo - se 
donde hablar para que no te anden molestando". Hay quedó, pero si han querido. 
¿Por qué han querido quitarles al Niño? 
Que porque dicen que le cae mucho dinero ¡oiga! Si le parece a usted ahorita viene, 
tiene voluntad de dejarle cinco pesos ¡cinco pesos tuvo voluntad de dejarle! un peso, 
pues un peso. Que vamos hacer en un mes, treinta pesos ¿me entiende? ¿cuál dinero? 

o Ídem
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Entons yo le dije al padre: "no, no padre, no" le dije: "usted se viene, se está aquí y yo 
me encargo de sus alimentos, no se apure y usted se da cuenta cuánto es lo que cae en 
un mes" No quiso ¡porque no le convenía! Ahora, yo no digo que no, sí le cae, de ahí 
de lo que le cae le compro para su fiesta, que chiles, que las hojas para envolver los 
tamales. Que nadie ayudó con una anega de maíz, tengo que ir a la tienda a comprar 
un bulto de maíz. ¿De dónde? de lo que le cae. 
Muchos me han dicho que por qué no le hago su pieza más grande. ¡Oiga! aquí todas 
las que estamos sernos mujeres, mi esposo ya no puede ni con una garrapata, ya está 
muy señor grande. ¿Entonces, cómo nos vamos a poner? Ahí tiene el caminito que 
está ahí, nosotros pusimos ya que un bote de agua fresca, ya que una comidita para 
los que lo hicieron, ¿cómo íbamos a poner todos los materiales? ¡cuándo canijos! 
¡viajes y viajes de piedra, de grava! 
¿Pero ya no la han molestado? 
Ya no, últimamente no. Ya después el padrecito que quería el santito duró como unos 
tres meses aquí después lo cambiaron y quedó todo en paz. Luego nos mandó 
hacienda y.... 
¿Qué dijeron los vecinos cuándo se enteraron que les querían quitar al Niño? 
No querían, decían que no, que porque es histórico 
¿O sea los vecinos defienden al Niño? 
Ey.... todo mundo, todo mundo. Ahora que faltó mi hermano les digo yo... por ay les 
he platicado que a lo mejor mi cañada quiere llevárselo para México pues ella está 
allá, pero no se lo pueden llevar porque no es de allá ¡es de aquí! Mejor una señora 
dijo c1ue cuánto quería por la casa y entre todos comprarían la casa para que él no se 
fuera 

Como se advierte la verdad acerca de los poderes sagrados de las imágenes o el 

acaecimiento de favores divinos por su intercesión no puede encontrase por los 

caminos de una confrontación con la "realidad" tal como demandan los cánones 

epistemológicos del positivismo, por el contrario, ambos - milagro y verdad - hunden 

sus raíces ontológicas y epistemológicas en el dominio de la subjetividad y se resuelven 

considerándolas como momentos de creación de sentidos. El milagro no se certifica, se 

comprende y su defensa, arropada como disputa simbólica, reviste también un carácter 

político: la defensa social de la esperanza de los pobres. Hasta eso les quieren arrebatar 

¡Dios no lo permita! 

Para la mirada objetivista o empirista aún existe el recurso de considerar los relatos de 

milagros como enunciados lingüísticos vacíos de sentido en la medida que no refieren 

hechos del mundo ni son proposiciones susceptibles de predicación veritativa 12. Sin 

embargo, con este procedimiento analítico estaríamos haciendo análisis lógico del 

lenguaje - como proponía el Círculo de Viena - escapándosenos el sentido imaginario 

Ídem 
2 Wittgenstein, Ludwing. 1922, y . e. 2002, p. 155  178. 
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que comportan o, lo que es lo mismo, dejando fuera la subjetividad. Desde el 

objetivismo la subjetividad, recordémoslo, no es sino una figura más del lenguaje 

"ordinario", fuente inagotable de seudoproblemas - teológicos o filosóficos, da igual -. 

Sin embargo, en ambos casos - la institución 13 milagrosa de la imagen y sus portentos - 

se encuentra implicada una subjetividad ampliada, vale decir colectiva, plenamente 

social. Donde, efectivamente, la verdad del milagro no remite a cosas del mundo, sino a 

procesos de significación donde lo profano ha sido alcanzado por lo sagrado. Sobre este 

punto volveremos más adelante. 

El milagro es tan verdadero y pleno de realidad para los fieles que aún cuando suceda 

en la intimidad del hogar o la soledad de la mina no dudan en hablar de él, saben 

perfectamente que nadie los tomará por locos ni los condenarán por herejes. Los 

portentos obrados por la divinidad son motivo de admiración colectiva, por eso se 

"publican" los retablos y se gritan los milagros con tanta alegría como lo hace esa flor 

de santidad cuando loca de contento va gritando por las callejuelas de un pueblo 

sumido en la perplejidad: voy a tener un hijo de Dios! 14 

Lo imaginario, subjetividad y sociedad 

Ahora bien, ¿desde dónde hay que pensar la subjetividad cuando se asume como forma 

de lo social o lo social como forma de la subjetividad? Una de las primeras respuestas 

fue formulada por Carlos Marx cuando declara que la conciencia social está 

determinada por el Ser social 15 , más aún, para cierta corriente del marxismo las 

instituciones jurídicas, religiosas o educativas son llamadas aparatos ideológicos que 

reflejan y reproducen en el orden subjetivo (entendido como lo opuesto a lo objetividad 

material) las formas materiales de existencia de la sociedad. 

Bajo esta perspectiva la subjetividad se ve atrapada en una lógica determinista. Son las 

13 Escribiremos "institución" cuando hablemos de creación o configuración e "institución" para designar 
esa: "red simbólica socialmente sancionada con un componente funcional y otro imaginario" 
(Castoriadis, Cornelius. 1975, ve. 1983. pp. 215 y 227-228). 

14 Valle Inclán del, Ramón. 1954, pp. 1207— 1209 y 1226. 
15 Así sea en última instancia. (Marx, Carlos. 1857, y . e. 1974, p. 35 y 36)
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relaciones económicas quienes dotan de sentido a las ideas, pensamientos, 

sentimientos, deseos y cosmovisiones constitutivas de la subjetividad. Ante tal 

determinismo cabe la pregunta ¿de dónde surgen las nuevas formas de organización 

social? La respuesta es igualmente determinista: están embrionanamente ya contenidas 

en el presente social. Existen hoy las condiciones que aseguran y permiten conocer de 

antemano las formas de la sociedad por venir y, en consecuencia, las formas de 

subjetividad que a ellas corresponderían. 

De este modo el determinismo histórico sustituye al determinismo teológico colocando 

a la subjetividad bajo la égida del despliegue material de la sociedad. Si con Hegel la 

historia - y la conciencia - son obra del devenir del espíritu absoluto, con el marxismo 

mecanicista la sociedad, y correlativamente la subjetividad, están sometida al 

despliegue de las leyes de la historia 16 . La subjetividad es presa de la fatalidad. 

Desde las visiones deterministas de lo social y de la historia no es posible concebir las 

producciones materiales y espirituales de los hombres como creación indeterminada, 

por el contrario, su discurso sugiere una suerte de deshumanización de lo humano al 

considerarlo sujeto - inevitablemente - a las fuerzas de una teleología ya no religiosa 

sino laica. 

En este contexto la única posibilidad de romper el círculo de los determinismos es 

reconocer en el hombre la facultad de creación desde la nada, puesto que todo 

determinismo implica un principio y un fin ineludible. Tal es en esencia uno de los 

planteamientos fundamentales de Castoriadis cuando emprende el análisis de la 

sociedad. Para este autor hombre y sociedad son productos de fuerzas creativas 

indeterminadas desplegadas en lo material y en lo subjetivo sin encontrase separadas ni 

determinadas una sobre otra sino sujetas ambas a la acción de lo imaginario. 

Buscando una propuesta alternativa a las visiones deterministas del Ser, Castoriadis 

comienza formulando explícitamente una serie de preguntas acerca de lo que significa 

ser en y por la sociedad. Con sus interrogaciones apunta a una región de la realidad 

social que no ha sido advertida - nos dice - por la filosofia, psicología o sociología 

clásicas: lo imaginario. 

Marx, Carlos. 1867, y . e. 1984. pp. XIV, XV y XXIII. 
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En el dominio histórico-social se presentan dos cuestiones fundamentales. Primero; 
¿qué mantiene unida a una sociedad? En otros términos, ¿cuál es la base de la unidad, 
de la cohesión, la diferenciación organizada de esa urdimbre fantásticamente 
compleja de fenómenos que observamos en toda sociedades existentes? (...) Segunda, 
¿qué es lo que hace nacer formas de sociedad diferentes y nuevas? 

Castoriadis comenta que aunque múltiples han sido las respuestas, éstas se pueden 

reunir en dos grupos: la estructuralista y la funcionalista. Para éstos la explicación de la 

sociedad se reduce finalmente a postular como sostén de lo social las necesidades 

humanas consideradas fijas y trascendentes a toda temporalidad. Los funcionalistas 

ven en la organización social un conjunto de funciones cuya finalidad sería es procurar 

la satisfacción de las necesidades. 

Por su parte, los estructuralistas señalan como fundante de lo social una organización 

de elementos en sistemas y/o estructuras - cuyas combinaciones son eventualmente 

finitas - a partir de las cuales se dota de sentido al hacer y decir social. El mito y el 

ritual serían ejemplos de estructuras organizadoras del tejido social. 

Aunque diferentes, las consideraciones funcionalistas y estructural istas comparten, sin 

embargo, una misma ontología: El Ser es así, Ser determinado, Ser compuesto de 

elementos discretos susceptible de reunirse y combinarse en estructuras con finalidades 

impuestas por el ser así del Ser. 

Derivada de tal ontología emerge una lógica para explicar lo social con base en la 

noción - en su acepción más intuitiva - de conjunto. Esto es, asumiendo la sociedad 

como un gran conjunto definido por las propiedades comunes de sus elementos. Viendo 

el Ser como si estuviese formado por elementos susceptibles de reunirse, la lógica que 

explicaría lo social seria básicamente una combinatoria de esquemas operatorios de 

inclusión/exclusión. Combinatoria que multiplicada al infinito daría cuenta tanto de la 

sociedad como de la historia. Despliegue lógico de Ser como conjunto. 

La lógica conjuntista identitaria - como le llama Castoriadis - y la ontología que le 

subyace implican una visión del Ser según la cual éste tendría un fin impuesto de 

antemano. Ilusión necesaria a todo determinismo: existe un principio, momento 

inaugural que para la historia humana supone la existencia de elementos sociales 

reconocibles como distintos de otros por su propia identidad, su ser así. De esta forma: 

17 
Castoriadis, Comelius 1986, y . e. 1994. p. 66



[En estos discursos] la sociedad reaparece regularmente como determinada a partir 
del individuo como causa eficiente o como causa final, lo social como construible o 
posible de composición a partir de lo 'individual". 

En el mismo sentido, cuando se piensa en la sociedad como estructura determinista se 

Permanece en la mera solución verbal de las dificultades cuando se afirma 
simplemente la existencia de una totalidad social, de la sociedad como un todo, 
diferente de sus partes, a las que supera y determina. Pues si se dice esto y nada más, 
es inevitable recaer en el único esquema de que dispone el pensamiento heredado 
para pensar un todo que no sea un sistema partes extra parles, a saber: el esquema del 
organismo"'. 

Como se advierte, la lógica-ontología conjuntista-identitaria termina por reducir lo 

social a un sujeto que antes de ser social ya es elemento social! Pero no sólo eso, las 

cosas sociales también son un a priori ontológico. Así, lo social en su emergencia y 

devenir queda reducida a una mera operación lógica de la razón que, por afiadidura, 

supone lo social como dado de antemano a lo social. Paradoja de la razón que busca en 

la lógica sustento para sus supuestos ontológicos, los que postulan para el Ser y lo 

social -histórico un determinismo sea real, lógico o teológico. 

La visión castoridiana propone un replanteamiento radical para la explicación de lo 

social argumentando que su explicación no requiere de ningún u priori lógico 

identitario. Castoriadis piensa el Ser como creación a partir de de la nada: 

Mi tema se refiere al dominio histórico-social. Pero antes de tratarlo debe comenzar 
por hacer algunas afirmaciones enteramente dogmáticas. Primero, "el ser" no es un 
sistema, no es un sistema de sistemas y no es una "gran cadena". El ser es caos o 
abismo o lo sin fondo. ( ... ) Segundo, el ser no está simplemente "en" el tiempo, sino 
que es por el tiempo (mediante el tiempo, en virtud del tiempo). Esencialmente el ser 
es tiempo. [O también: el ser es esencialmente a-ser]20. 

Cuando Castoriadis habla del Ser, no se ocupa de un Ser trascendente a lo social-

histórico, por el contrario, el Ser no es lo dado por fuera de la conciencia del sujeto que 

piensa en y por la sociedad. El Ser únicamente es pensable desde, en y a través de lo 

social -histórico. 

18 Castoriadis, Cornelius 1975; y . e. 1989. p. 26, corchetes nuestros. 
' Ibid. 28, itálicas del autor. 

Castoriadis, Cornelius. 1986, y . e. 1994. p. 64, corchetes del autor. 
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Decir que el Ser sólo es posible pensarlo desde lo social-histórico coloca la reflexión 

sobre la emergencia de lo social dentro de una dimensión tradicionalmente descuidada 

por sociólogos y psicólogos: en la dimensión de la creación por lo imaginario. 

La necesidad de reconocer el imaginario colectivo, así como la imaginación radical 
del ser humano singular, como poder de creación. Creación significa aquí creación ex 
nihilo, la conjunción en un hacer - ser de una forma que no estaba ahí, la creación de 
nuevas formas de ser (...) y la creación pertenece de una manera densa y masiva al 
ser sociohistórico, como lo atestiguan la creación de la sociedad como tal, la de 
diferentes sociedades y la alteración histórica, lenta o repentina, de esas sociedades". 

"Creación por lo imaginario" no remite, en la visión castoridiana, a un solipsismo 

idealista donde el mundo es un mundo para cada quién en donde queda cancelada la 

posibilidad de compartirlo con otros. Por el contrario, en Castoriadis encontramos una 

noción de creación imaginaria-social de carácter colectivo, creación de significaciones 

sociales desde, en y a través de las cuales es y se despliega lo social-histórico: 

El ser-sociedad de la sociedad son las instituciones y las significaciones imaginarias 
sociales que estas instituciones encarnan y hacen socialmente efectivas. Son estas 
significaciones las que dan un sentido - sentido imaginario, en la acepción profunda 
del término, es decir creación espontánea e inmotivada de la humanidad - a la vida, a 
la actividad, a las opciones, a la muerte de los humanos, así como al mundo que ellas 
crean y en el que éstos han de vivir y morir22. 

Imaginario social es pues una categoría analítica para señalar el espacio de mutua 

constitución ontológica de la psique (la subjetividad) y la sociedad. De este modo la 

sociedad no puede ser vista sino como una construcción social y al mismo tiempo 

psicológica. En ese sentido, podemos decir que al mismo tiempo que se instituye lo 

social-histórico se configura la subjetividad. En consecuencia, la categoría de 

imaginario social permite elaborar una concepción social de lo psicológico en tanto 

subjetividad atravesada por la subjetividad de los otros, esto es, como intersubjetividad. 

Desde los planteamientos castoridianos el Ser sólo puede ser asumido como un Ser que 

significa algo para el sujeto social. Significar algo, he ahí otro de los aspectos nodales 

concurrentes a la noción de imaginario social. Los imaginarios sociales son en esencia, 

significaciones sociales. 

21 Castoriadis, Cornelius. 1999, y . e. 2002. p. 95, itálicas del autor. 
22 Castoriadis, Cornelius. 1996, Y. e. 1998, p. 220.
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Éstas nacen y son producto de las capacidades imaginarias de la sociedad. Al crear 

significaciones imaginaria sociales el hombre en tanto ser histórico-social instituye una 

nueva dimensión ontológica del Ser: el orden de la significación. Ésta no se reduce, por 

otro lado, ni a la cosidad de lo dado ni a la imaginación individual de un sujeto en 

soledad y solamente idéntico a sí mismo. 

Las consecuencias ontológicas y epistemológicas de llevar la noción de lo imaginario 

hasta sus últimas consecuencias resultan sorprendentes: el Ser efectivo para el hombre 

es el Ser social, pues sólo en éste acaece cualquier experiencia con sentido para él, más 

aún, experiencia a secas. Lo que existe sólo es en la medida que significa algo y esta 

posibilidad de significar algo es una construcción exclusiva del ser social. Si algo no 

significa, no es para el hombre: 

Esta situación es inédita desde el punto de vista ontológico, pues lo que lo social es, 
así como la manera en que es, carecen de análogo en ningún otro sitio. Por tanto, esto 
nos obliga a considerar nuevamente el sentido de: ser, o bien ilumina otra cara- no 
percibida hasta ahora- de ese sentido23. 

Desde luego que esta manera de ser es el sentido vehiculizado en y por las 

significaciones imaginarias sociales. Desde el pensamiento que Castoriadis llama 

heredado y su lógica conjuntista-identitaria, el Ser es determinación, en consecuencia, 

lo histórico-social y el ser humano mismo no seria más que despliegue en un tiempo 

absoluto de las consecuencias necesarias de ese ser así. Dios o las leyes de la historia 

(su representante laico) serian ese modo de ser de lo histórico social. Bajo esta lógica el 

hombre padece la fatalidad del Ser. La lógica de conjuntos, cuando se transfiere a la 

explicación de lo social-histórico se convierte en una teleología que acaba por no 

explicar nada quedándose atrapada en su propio imaginario: El del Ser como 

racionalidad pura. 

Castoriadis opone a esta lógica conjuntista-identitaria la lógica de los magmas, que en 

sentido estricto no es ninguna lógica sino un despliegue de creación imaginativa, 

significativa: 

En tanto coexistencia [de diversidades] lo social no puede ser pensado con la lógica 
heredada, lo que quiere decir que no podemos pensarlo corno unidad de una 

23 
Castoriadis, Cornelius. 1975 y . e. 1989, p. 33, itálicas del autor, subrayados nuestros. 
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pluralidad en el sentido habitual de estos términos, que no podemos pensarlo como 
conjunto determinable de elementos perfectamente distintos y bien definidos. Hemos 
de pensarlo como un magma e incluso como un magma de magmas, con lo que no 
quiero decir el caos, sino el modo de organización de una diversidad no susceptible 
de ser reunida en un conjunto ejemplificada por lo social, lo imaginario o lo 
inconsciente 24 

¿Qué es un magma? magma es la figura propuesta por Castoriadis para pensar el núcleo 

de significaciones centrales a partir de las cuales se organiza y dota de sentido 

(significado) al decir/representar y hacer social. El ser del magma es la significación. 

Las significaciones no son consecuencia necesaria de ningún a priori lógico u 

ontológico, por el contrario es creación ex nihi1025. 

Las significaciones imaginarias expresan lo imaginario social, son el modo de ser de lo 

histórico social, que toma carne y cuerpo en las instituciones y sus instrumentos 

simbólicos. Representan el espacio - real, simbólico e imaginario - en y a través del 

cual se despliega lo histórico social en un tiempo, ya no absoluto, sino socialmente 

imaginado. 

Si lo social desde la lógica conjuntista-identitaria es despliegue de forma prefiguradas, 

entonces la historia es tan sólo sucesión de formas en el tiempo, el tiempo de la 

duración, de la repetición de lø pre - dado por necesidad lógica - ontológica. En 

esencia, bajo la lógica de conjuntos la historia no es historia ni el tiempo es tiempo. Lo 

social como repetición de formas pre - figuradas es en realidad un despliegue lógico 

atemporal del sí mismo. 

En oposición a esta racionalidad, ver en lo histórico-social un proceso de creación de 

significaciones imaginarias abre la posibilidad de pensar en la creación ontológica de 

formas nuevas, de tejidos y relaciones sociales inéditas no determinadas: 

La autocreación de la sociedad, que se traduce cada vez como disposición/institución 
de un magma particular de significaciones imaginarias, escapa a la determinación 
porque es precisamente autodisposición y no puede estar fundada en una razón 
universal ni ser reducida a la correspondencia con un presunto ser así del mundo2. 

Al instituir formas otras se inaugura un tiempo histórico que no es despliegue lógico, 

sino devenir creativo. La historia no es el espacio de la determinación, si lo fuera no 

24 Ibid. p. 34, corchetes nuestros. 
Castoriadis, Cornelius. 1999. y . e. 2002. p. 95.

26 Castoriadis, Cornelius. 1986. y e. 1994, p. 179.
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sería historia sino sucesión, continuación ordenada de lo dado, lo que supone en 

realidad su negación. En la sucesión, determinación lógico-teológica, el tiempo no tiene 

cabida. Sólo en la historia (como creación de formas nuevas) el tiempo tiene sentido 

como espacio de institución de la alteridad radical. Al respecto Castonadis señala: 

Sólo puede haber tiempo si hay emergencia de lo otro, de lo que no es en absoluto 
dado con lo que es, de lo que no se da conjuntamente con esto. El tiempo es 
emergencia de figuras distintas otras (...) El tiempo como " dimensión " de lo 
imaginario radical (por ende, tanto como dimensión de la imaginación radical del 
sujeto, como de lo imaginario histórico-social) es emergencia de figuras otras, de 
figuras distintas (y sobre todo de "imágenes" para el sujeto, de eidé histórico-sociales, 
instituciones y significaciones imaginarias sociales, para la sociedad). Es alteridad 27 

La dimensión imaginaria al crear en la realidad del Ser figuras otras instituye tanto el 

tiempo social como la historia (así como la imaginación radical instituye para el sujeto 

su tiempo y su memoria). Las figuras fundantes de la alteridad no son por su lugar en el 

espacio, son porque quiebran la determinidad supuesta del Ser. En consecuencia, se es 

en tanto se fractura la determinidad, se es en tanto se rompe la determinación dando 

origen ontológico al tiempo y al espacio histórico-social. Historia corno creación de 

fracturas, Ser como historia. 

La otredad como fundante de la historia ocurre en el plano de las significaciones. La 

construcción de nuevas significaciones es lo que permite la emergencia de nuevas 

figuras, y consecuentemente, la institución de nuevas formas sociales: 

Todo lo que de una u otra manera, es aprehendido o percibido por la sociedad debe 
significar algo, debe estar investido de una significación ( ... ) Para una sociedad, que 
un término es quiere decir que un término significa (es una significación, es puesto 
como una significación, esta ligado a una significación). Por el mismo hecho de ser, 
tiene siempre un sentido, en la acepción estricta del término que se ha indicado antes, 
es decir, que siempre se puede entrar en una sintaxis, o dar existencia a una sintaxis 
para entrar en ella28. 

Por lo tanto, es lo imaginario el lugar de sanción ontología del Ser en general, ya que si 

no se es como sentido para la sociedad simplemente no se existe. El Ser entonces es 

solamente en y por el mundo de significados socialmente instituidos por lo imaginario 

radical. 

27 
Castoriadis, Cornelius. 1975, Y. e. 1989, p. 51. 

28 lbíd. pp. 117  118. 
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Derivado de sus planteamientos acerca de la dimensión imaginaria del Ser, Castonadis 

propone que la sociedad se instituye a partir de la creación de imaginarios sociales que 

es la forma de organización del magma de significaciones sociales los cuales son los 

que dotan de sentido e instituyen las formas de representar, decir y hacer de la 

sociedad:

La institución histórico-social es aquello en y por lo cual se manifiesta y es lo 
imaginario social. Esta institución es institución de un magma de significaciones, las 
significaciones imaginarias sociales. El sostén representativo participable de esas 
significaciones - al cual, bien mirado no se reducen, y que puede ser directo o 
indirecto - consiste en imágenes o figuras, en el sentido más amplio del término (...) 
Lo imaginario social es, primordialmente, creación de significaciones y creación de 
imágenes o figuras que son su soporte. La relación entre la significación - y sus 
soportes (imágenes o figuras) es el único sentido preciso que se puede atribuir al 
término "simbólico" y precisamente con ese sentido se utiliza aquí el término29. 

Abundando sobre la institución de las significaciones, Castoriadis nos dice líneas más 

adelante:

Las significaciones de una sociedad también son instituidas, directa o indirectamente, 
en y por el lenguaje, al menos en lo que respecta a una parte considerable de ellas, las 
que son explícitas o explicitables ( ... ) El lenguaje es en y en virtud de dos 
dimensiones indisociables. El lenguaje es lengua en tanto significa, es decir en tanto 
se refiere a un magma de significaciones. El lenguaje es código en tanto organiza y se 
organiza identitariamente, es decir, en tanto sistema de conjuntos (o de relaciones 
susceptibles de ser ordenadas en conjuntos); más aún, en tanto legein°. 

Tan extensas citas de Castoriadis nos permitirán problematizar algunas de las 

consecuencias más relevantes de sus planteamientos con relación a la subjetividad en 

tanto producto de lo imaginario. Antes debemos advertir como las significaciones 

imaginarias sociales comportan una doble dimensión: 

Llamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a elementos 
"racionales" o "reales" y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino 
que están dadas por creación, y las llamo sociales porque sólo existen estando 
instituidas y siendo objeto de participación de un ente colectivo impersonal y 
anónimo - 

Lo no racional y lo colectivo presentes en las significaciones imaginarias permite 

29 Ibid. p. 122, subrayados nuestros. 
30 Ibid. p. 123, subrayados nuestros. 
' Castoriadis, Cornelius. 1986. Y. e. 1994, p. 68, itálicas del autor.
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erosionar uno de los mitos ontológicos más caros al pensamiento occidental: e! Ser es 

racional. Su consecuencia epistemológica más importante ha sido creer que el 

conocimiento para ser verdadero debe ser racional, más aún el fundamento de su 

objetividad lo hace descansar en una supuesta relación de especularidad del 

conocimiento con el ser así del mundo. El sujeto se diluye en el objeto, se proyecta en 

el objeto, En el acto de conocer la razón se autorrecupera. 

Introducida la dimensión imaginaria como voluntad de creación del sujeto, los criterios 

epistemológicos sufren un descentramiento en los que la subjetividad del sujeto es 

recuperada como fundante de su propia operación de conocer. Sin embargo, dicha 

subjetividad no es reduccionismo subjetivista, por el contrario, introduce la dimensión 

social como elemento central en la construcción del conocimiento. Conocimiento, 

sentido y subjetividad se construyen en y por lo social. 

Al plantear como soporte de las significaciones imaginarias a las imágenes o figuras 

(sus representaciones); las relaciones de éstas con aquéllas como lo simbólico y al 

lenguaje como instituyente de dichas relaciones (al menos parcialmente), se disparan 

una serie de consecuencias de vital importancia para pensar la subjetividad. 

En primer lugar, considerar las imágenes o figuras como soporte representativo o 

instrumentos simbólicos de la significación nos abre el camino para comprender que en 

realidad su sentido último (o primero) es obra de lo imaginario. Lo simbólico, trátese 

de un mito, ritual u objeto (incluidas las historias y memorias colectivas) representa el 

soporte visible de la significación humana derivada de otra dimensión no considerada 

anteriormente: lo imaginario. Así el núcleo significativo de toda instrumentalidad 

simbólica (como la religión) no serian sino la organización formal (que no lógica) del 

magma de significaciones imaginarias sociales a través de las cuales se configura el 

mundo y la racionalidad de una sociedad dada. 

Bajo esta perspectiva cabe la posibilidad de considerar la infinita variedad de 

entramados simbólicos - religiosos o de otro tipo - como una suerte de puesta en 

escena o textualidad por donde transitan y cobran efectividad para la vida humana los 

sentidos creados por acción de lo imaginario. Comprender los universos simbólicos que 

habitan lo humano supone penetrar en las significaciones imaginarias sociales que 

comporta. 
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Por otro lado, cuando se asume lo simbólico como relación entre significaciones y 

representaciones (entre símbolos y significados) y únicamente se hace depender el 

sentido de esta relación queda sin explicación la fuente misma de la significación y se 

tienden las bases para una "objetividad simbólica" u "operacionalismo simbólico" 

encarrilado en los cauces de un logicismo (no importa que sea simbólico) plausible de 

traducción plena. 

De este modo queda cancelada la comprensión de las fuentes de lo simbólico y 

desvanecida - u ocultada - la fuerza creadora de lo imaginario apareciendo de nuevo el 

fantasma del determinismo. Cuando se asume lo simbólico como fuente de sentido, el 

análisis de la subjetividad y lo social queda atrapado en un mimetismo de la razón 

analítica en tanto se desvincula o separa la dimensión simbólica de la dimensión 

imaginaria, con lo cual no se explica ni una ni otra. 

Finalmente, cuando se plantea que muchas, acaso las más importantes, significaciones 

se construyen en y por el lenguaje se abre la posibilidad de pensarlo como una creación 

de lo imaginario, como uno más de sus instrumentos simbólicos. Privilegiado sin duda, 

se encuentra, sin embargo, sujeto a la acción de lo imaginario. Por eso el lenguaje 

siempre está sujeto al establecimiento de nuevos vínculos significado - significante, de 

ahí su vigor para decir lo nuevo utilizando los pocos símbolos de que dispone, la poesía 

representa su caso paradigmático32. 

De lo anterior se desprende la importancia - y pertinencia - para nuestro análisis de ver 

en los exvotos y relatos de milagros instrumentos simbólicos de una suerte de lenguaje 

no atrapado de una vez y para siempre en rígidas relaciones símbolo - significado, que 

gracias a la acción de lo imaginario instituyente permite introducir nuevas 

significaciones empleando para ello viejas simbolicidades. No podría ser de otro modo 

puesto que - nos dice Castoriadis - todo hacer y decir - representar comporta siempre 

una dimensión instituida y una dimensión propiamente imaginaria. 

La emergencia de nuevas significaciones se vale de los símbolos disponibles para 

instituir nuevas significaciones. Por eso, por ejemplo, el hombre de la religiosidad 

popular entra en contacto con lo sagrado apartándose de las prescripciones teológicas 

del catolicismo empleando, sin embargo, sus instrumentos simbólicos, configurando - 

32 Castoriadis, Cornelius. 1998. y . e. 2002. p. 55 - 57.
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de paso - medios rituales instituyentes acomodados a sus propias necesidades 

espirituales y materiales. De ese modo desliza nuevas significaciones imaginarias del 

milagro dando paso a un sincretismo de los símbolos religiosos donde la contradicción 

teológica simplemente no existe. 

Por otro lado y para complicar más las cosas, desde la noción castondiana de 

imaginario social también se introduce la dimensión de lo inconsciente. Como hemos 

visto, las significaciones imaginarias cobran terrenalidad en las instituciones y en la 

subjetividad de los individuos lo cual implica pensar en un sujeto comprometido con 

sus anhelos y fantasías cuyas imágenes forman un montaje determinado por las 

encrucijadas de su inconsciente. 

Con Freud y su categoría de lo inconsciente se destruye otra de las ilusiones del 

hombre del racionalismo: el dominio pleno de sí mismo. El psicoanális pone de 

manifiesto como sujeto se encuentra preso en los laberintos de sus propios fantasmas 

cuya existencia desconoce. Su conciencia racional sabe muy poco de él, por lo tanto, no 

se pertenece por entero. 

En consecuencia, la institución de la sociedad y la construcción de la subjetividad se 

ven atravesadas por el deseo. De este modo el hombre recupera lo dado desde sus 

propias elaboraciones inconscientes y construcciones imaginarias. Así el deseo se ve 

socializado y lo social se ve libinidizado. Más aún, el deseo es investido e instituido 

desde lo histórico y lo histórico-social se ve atrapado en el deseo. Dialéctica que 

siempre crea formas nuevas de existencia, nuevos sentidos y nuevas instrumentalidades 

simbólicas. 

Con base en las elaboraciones de Castonadis es posible pensar en los exvotos y relatos 

de milagros como instrumentos simbólicos donde se configura un relato de lo 

milagroso cuyo sentido desborda el vínculo significativo impuesto desde la religiosidad 

oficial. En el exvoto, los hombres de la religiosidad popular no pintan los milagros de 

la Biblia o las apariciones milagrosas de las vírgenes y santos novo hispanos. Por el 

contrario, escenifican sus propios milagros, a los santos les adscriben un poder real que 

la Iglesia dice no tienen, cuentan sus propias hierofanías, muestran sus diarios 

sufrimientos, dejan huellas de su propia memoria, escenifican no la vida del más allá, la 

gloria o salvación eterna sino el remanso de paz que significa sanar de una infección



penosa 33 o salir de la cárcel por un falso robo34, alaban la grandeza de Dios no por 

haber resucitado a Lázaro sino por haber aliviado de una enfermedad a un becerrito 35 - 

aunque no faltan los testimonios de cómo el Santo Niño de Atocha le devolvió la vida a 

una niña muerta por respirar monóxido de carbono de un escape roto de un viejo 

automóvil cuando regresaban de visitar su santuario 36. 

Maravillas que relatan cómo desde el desamparo vivido por los más pobres de este país 

(aunque no exclusivamente) se van configurando sendas interpretaciones del mundo, de 

la vida, de la comunidad, de la historia dramática (individual y colectiva) articuladas a 

un sentido de lo milagroso las cuales al mismo tiempo van configurando un universo de 

significaciones sagradas de la vida y creando fronteras simbólicas donde se 

reconstruyen las identidades y se yuxtaponen los dominios de lo sagrado y lo profano 

sin contaminarse o destruirse. 

Los procesos rituales e instrumentos simbólicos empleados por los devotos otorgan 

visibilidad a ese universo imaginario de la religiosidad popular, representan un denso y 

dinámico proceso de creación de sentidos que operan como una suerte de re-fundación 

del mundo con sus geografia y temporalidad sagrado-profana, nos hablan de cómo su fe 

en Dios (en tanto significación imaginaria central) les ha permitido seguir viviendo sin 

caer en la locura. 

El horizonte de lo milagroso desde luego no agota el mundo pero representa uno de sus 

pilares, en él el pasado se presentifica por acción de la memoria para poder esbozar un 

futuro. La injusticia, la violencia, la enfermedad y la muerte trazan los contornos de 

una realidad que por momentos se antoja insoportable, por eso necesitan del milagro 

para seguir viviendo, para seguir habitando en el único lugar donde es posible hacerlo: 

en un mundo con sentido, un mundo imaginario. 

Por ello vemos en el exvoto pintado y los relatos de milagros una fuente extraordinaria 

para tratar de comprender algunas de las significaciones sociales de lo milagroso que 

nos hablan de la vida y la memoria de los que no tienen voz, de lo que no ocupan - ni 

ocuparán - un lugar especial en el recuerdo de los grandes narradores de historias. 

Exvoto 45.
U Exvoto 15.

Exvoto 28. 
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Exvoto 22.
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Lo imaginario, cultura y sentido 

Otra perspectiva desde la cual es posible abordar el sentido de lo milagroso dibujado en 

las pinturas y relatos de milagros es considerarlos producciones culturales de una 

sociedad particular. Así, estos testimonios de la fe popular pueden ser vistos también 

como una expresión de la cultura, de la forma en que esa sociedad organiza sus 

creaciones imaginarias de sentido y las expresa a través múltiples instrumentos 

simbólicos que podemos llamar, en sentido amplio, "culturales". 

La cultura la podemos entender inicialmente como entramados simbólicos que toman 

visibles algunas de las significaciones imaginarias de una sociedad. Pero cuando 

hablamos de "cultura" nos encontramos con la dificultad de precisar de qué estamos 

hablando cuando empleamos ese término. 

Tradicionalmente "cultura", en una acepción muy laxa del vocablo, nos remite de 

manera general a las obras artísticas, arquitectónicas, científicas, ideológicas y 

religiosas; a la construcción de sistemas sociales y políticos y, aún más, a todas las 

creaciones literarias, filosóficas y científicas que el hombre ha llevado a cabo en este 

suspiro cósmico que es su historia. Tal laxitud, sin embargo, no deja de ser una 

descripción demasiado apresurada. 

En efecto, si por cultura hemos de entender cualquier tipo de producción humana, 

entonces el término pierde su valor epistemológico y heurístico. Por nuestra parte 

consideramos que tales realizaciones se articulan e inscriben en universos imaginarios 

dentro de los cuales cobran cierta significación. Siguiendo nuevamente a Castoriadis 

creemos que la actividad humana no posee una teleología de naturaleza ontológica que 

le prescriba un sentido determinado por alguna causa final, en lugar de ello, 

consideramos toda actividad humana es, en última instancia, creación ex nihilo37. 

Desde esta perspectiva, es el proceso de institución de sentidos el punto nodal del 

análisis y comprensión de la cultura. 

Para Castoriadis el sentido emerge, como hemos señalado, de lo que él llama 

imaginarios sociales. Imaginarios porque no son producto directo de ningún objeto 

material, son creación humana. Sociales porque se construyen colectivamente. Así, los 

Castoriadis, Cornelius. 1997, y , e. 1998, pp. 31 - 33. 
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universos simbólicos y representacionales donde se condensa el sentido de los actos y 

producciones de los hombres son subsidiarios de los imaginarios sociales que esos, y 

no otros, hombres han construido. 

En esta tesitura, podemos entonces caracterizar de manera general a la cultura como un 

gran proceso de creación imaginaria donde se realizan y construyen puntos de 

convergencia, divergencia y fractura de sentidos que son llevados en las 

tradicionalmente consideradas "realizaciones culturales" y, muy particularmente, en el 

lenguaje. 

Cuando hablamos de creación imaginaria de sentido nos deslizamos de una concepción 

fisicalista de la cultura a una perspectiva semiótica donde las producciones culturales 

pueden ser consideradas como "elementos significativos" de un discurso y una 

textualidad organizada alrededor de axiologías morales, políticas y económicas 

sostenidas en múltiples concepciones ontológicas, epistemológicas y antropológicas, 

vehículos a su vez de determinados imaginarios sociales. 

Si asumimos la cultura como discursividad o texto por donde transitan significados e 

imaginarios colectivos que organizan su sentido, tal como afirma Clifford Geertz 38 

podemos entonces considerarla también como un conjunto de acuerdos e instrumentos 

simbólicos organizadores de sentidos elaborados y sancionados en contextos social- 

históricos determinados 39. Acuerdos que, por otro lado, no guardan una 

correspondencia isomórfica con sus concreciones materiales. 

La cultura no es entonces reflejo especular de sus condiciones materiales de realización 

como sostenían los marxistas mecanicistas que insistían en considerarla como un 

reflejo superestructural de la base económica. Por el contrario, se articula tanto con lo 

político como lo económico formando una dimensión, pocas veces atendida, que pone 

de manifiesto una forma de existencia particularmente humana: la imaginaria. Luego 

entonces, también podemos entender la cultura como dimensión simbólica no sólo 

expresiva sino también constitutiva de las prácticas sociales40. 

Los antecedentes de lo imaginario como categoría para abordar el análisis de lo social 

lo tenemos en la noción de "mentalidad" desarrollada independientemente por la 

Geertz, Clifford. 1973, y . e. 2000, pp. 20-26. 
Giménez, Gilberto. 1994, p. 171. 

° Giménez, Gilberto. 1996.
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Escuela de los Anales y Michel Foucault. La Historia de la locura en la época clásica 41 

de Foucault es un sorprendente testimonio de su fecundidad epistemológica y 

heurística. En palabras de Alfredo Echegollen, el concepto genérico de mentalidad nos 

provee de: 

Una categoría analítica en la cual englobar las representaciones simbólicas colectivas 
(conscientes o no) detentadas, trasmitidas, preservadas y elaboradas continuamente 
por diversos grupos sociales, y que orientan los Comportamientos y elecciones 
colectivas de los mismos42. 

Otra categoría que rescata analíticamente la "efectividad" social de lo imaginario, pero 

no remite a la teorización castoridiana, es la de "representación social". Ésta es 

introducida al campo de la Psicología Social por Serge Moscovici cuando analiza cómo 

la teoría psicoanalítica se introduce en Francia y es conocida popularmente. 

Moscovici retorna de Durkheim la noción de "representaciones colectivas" quien las 

concibe como una matriz de conceptos socialmente dados, la cual sirve de base para 

que los individuos elaboren sus propias representaciones. Mediante esta categoría se 

intentaba ubicar la especificidad del pensamiento colectivo y enfatizar su 

irreductibilidad al individual43 . En un sentido amplio podemos caracterizar a las 

representaciones sociales como: 

una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos 
manifiestan la operación de procesos generativos y funciones socialmente 
caracterizadas. Las representaciones sociales constituyen modalidades del 
pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio 
del entorno social, material e ideal. 

Se trata de un conocimiento social consciente dispuesto a la aprehensión pragmática del 

entorno a través de la organización colectiva de referentes de significación. La 

representación social opera como "marcos colectivos" para la actuación individual. 

Con todo, nos parece que la noción de imaginario social resulta epistemológicamente 

más rica que la de representación social ya que mientras ésta circunscribe lo simbólico 

(como representación) a un saber consciente, la de imaginario social apunta a esa trama 

' Foucault, Michel. 1964, y . e. 1981 
42 Echegollen, Alfredo. 1998, p. 501. 

Herzlich, C. 1975. 
" Jodelet, D. 19931 p. 474. 
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de sentido no necesariamente transparente al saber cotidiano. Saber que en todo caso es 

portador o instrumento de las significaciones imaginarias sociales (colectivas, 

anónimas y, en gran medida, inconscientes). Como lúcidamente lo señala Castoriadis, 

la apuesta por lo imaginario lleva la configuración de la significación más allá de sus 

apuntalamientos sensuales o racionales: 

El campo de lo imaginario esta constituido por el conjunto de representaciones que 
desbordan el límite trazado por los testimonios de la experiencia y los 
encadenamientos deductivos que estos autorizan. Lo que significa que cada cultura, y 
por lo tanto, cada sociedad e incluso cada nivel de sociedad compleja tiene su propio 
imaginario45. 

Trascender los límites de la experiencia consciente y remitirse a un plus de sentido más 

allá de la misma no sólo nos remite a un orden de existencia de lo social y, en 

consecuencia de lo cultural, en el plano de lo imaginario, sino que también nos coloca 

en la posibilidad de introducir una metáfora lingüística, esto es, considerar que las 

producciones de sentido, en tanto estructuras de significación, pueden analógicamente 

asimilarse a elementos de un texto organizado a la manera de un discurso. 

Tal recurso semiótico deviene entonces instrumento analítico para desmontar el sentido 

que organiza la acción humana y, especialmente, la cultura. 

Pero, si la cultura es una construcción imaginaria de sentidos organizados 

semióticamente y cuya visibilidad adopta la forma de un texto, relato o discurso, 

entonces su aprehensión supone un ejercicio de lectura, es decir, de interpretación. Pero 

¿cómo hacer la interpretación? ¿Es posible hablar de la interpretación? Para el caso del 

lenguaje, Foucault ha insistido en el carácter infinito de la interpretación: 

Si la interpretación no puede acabarse nunca es, simplemente porque, no hay nada 
que interpretar. No hay nada absolutamente primario que interpretar pues, en el 
fondo, todo es ya interpretación; cada signo es en sí mismo no la cosa que se ofrece a 
la interpretación sino la interpretación de otros signos 46. 

El carácter infinito de la interpretación, según Foucault, nos acerca a la experiencia de 

locura llevándonos a asumir que toda interpretación nos coloca dentro de una disputa, 

una lucha por el sentido puesto que las relaciones signo-significado en ningún lenguaje 

Plantgean Evelyn, citada en: Echegollen, Alfredo. op. cit. p. 502, cursivas nuestras. 
46 Foucault, Michel. 1967, ve. 1980. p. 43.
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son cenadas, por el contrario, la polisemia es su rasgo primordial47. 

Con base en las consideraciones anteriores podemos ahora completar nuestra 

caracterización de la cultura estimándola como creación colectiva redes de 

significaciones imaginarias sociales desde las cuales cobra sentido lo que 

tradicionalmente se dado en llamar cultura, sentidos creados y recreados como pactos 

de significación y luchas de interpretaciones48. 

Siguiendo esta línea argumental, Nelly Richard49 nos sugiere que con la metáfora 

lingüística es posible establecer condiciones de inteligibilidad de la cultura bajo tres 

consideraciones: Primero, sus signos (semas) son campo de batalla en la producción de 

sentidos y arena de disputas interpretativas. Segundo, las relaciones entre sujetos, 

prácticas e instituciones son moduladas discursivamente. Tercero, es posible identificar 

deseos socialmente inscritos en los códigos de representación cultural. 

Considerar la cultura como construcción imaginaria y simbólica de significaciones 

perfila una línea de reflexión desde la cual es posible reconocer sus mutuos 

atravesamientos con otros órdenes de lo social. Todos ellos expresados en 

discursividades que suelen tender un velo de opacidad sobre sus apuntalamientos 

políticos y económicos. La cultura hegemónica pretende imponerse por encima de la 

diversidad de interpretaciones amparada en lo que Castoriadis llama el monopolio de 

las significaciones imaginarias, mismo que se encuentra sostenido en el poder (real, 

simbólico e imaginario) de las clases dominantes50. 

Como se advierte, la consideración de la cultura desde la metáfora lingüística como 

entramado de significaciones es coincidente con los planteamientos de Castoriadis. En 

ambas perspectivas resalta el hecho de que el sentido de la acción humana conoce 

niveles de producción y organización más allá de sus soportes culturales visibles. La 

significación no es total ni directamente transparente en la medida que sus instrumentos 

simbólicos - sea en forma de cultura o religiosidad popular - se encuentran organizados 

a la manera de un lenguaje, discurso o textualidad y, por lo tanto, abiertos a nuevas 

adscripciones de sentido. 

Grüner, E. en: Foucault, Michel. op. cit. pp. 14 y ss. 
Mato, Daniel. 1994, p. 17 
Richard, NeIIy. 1996. 

50 Castoriadis, Cornelius. 1996, y . e. 1998, p. 211. 
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A partir de lo anterior podemos concluir este apartado señalando que los exvotos y 

relatos de milagros pueden ser vistos como producciones culturales o instrumentos 

simbólicos donde cobran vida y se hacen visibles ciertas significaciones imaginarias 

sociales de lo milagroso cuyo sentido está siempre moviéndose y reconfigurando según 

las coacciones histórico-sociales de la sociedad o comunidad donde se producen. 

Aunque ofrecidas o elaboradas singularmente estas prácticas votivas comparten con la 

comunidad de creyentes sendos pactos de sentido al amparo de los cuales cobran 

coherencia y efectividad social. 

Si consideramos los exvotos pintados y los relatos de milagros como expresiones 

simbólicas de una narrativa de lo milagroso, entonces de inmediato los estamos 

deslizando al campo de la discursividad social, de las producciones semióticas. En 

consecuencia, los inscribimos de inmediato dentro de la abigarrada polisemia de la 

significación social. Su lectura, por lo tanto, se convierte en una operación de 

interpretación. Y al igual que sucede con cualquier fragmento de cultura no es posible 

reducir su sentido únicamente a lo directamente ostensible. Son tan polisémicos como 

el lenguaje mismo, se encuentran saturados de significados. Por eso no intentamos 

llegar en esta investigación a su "verdadero" sentido por la sencilla razón de que no son 

signos de un lenguaje cerrado - como tal vez podría ser el caso de los axiomas 

matemáticos definidos tautológicamente - sino espacios imaginarios donde se figura y 

reconfigura un denso entramado de significaciones. Antes bien, tratamos únicamente de 

proponer algunas líneas de interpretación en la perspectiva de comprender cómo todos 

esos relatos de milagros dan cuenta, antes que nada, de una cierta espiritualidad a través 

de la cual el hombre de la religiosidad popular ve en el milagro un corrimiento de lo 

sagrado sobre lo profano.
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CAPÍTULO DOS 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Elucidaciones preliminares 

Expuestas algunas de las coordenadas teóricas bajo las cuales intentamos organizar 

conceptualmente nuestro campo de estudio conviene ahora reflexionar acerca de cómo 

éstas prescribieron una racionalidad metodológica a la investigación realizada acerca de 

las significaciones de lo milagroso presentes en los retablos y relatos de milagros. 

En principio hemos de recordar que lo imaginario - fuente de sentido - no puede existir 

sin proyectarse en determinados entramados simbólicos. Sin embargo, lo simbólico no 

agota ni da cuenta puntual de las significaciones imaginarias, pero lo simbólico sí toma 

de lo imaginario toda su plenitud significativa. Esta curiosa dialéctica entre lo 

simbólico e imaginario implica una consecuencia esencial para cualquier intento 

comprensión del sentido: es necesario escudriñar, conocer e interrogar un entramado 

simbólico para poder allegarse algunas líneas de comprensión de su sentido. Es una 

aprehensión, por así decirlo, indirecta. 

Ahora bien, hemos visto que uno de los instrumentos privilegiados por donde transita - 

y se reconfigura - el sentido es el lenguaje, éste acusa claramente las dos dimensiones 

señaladas por Castoriadis de toda producción humana: la instituida y la imaginaria. La 

primera representada por el vínculo establecido (reconocido como legítimo por una 

comunidad que comparte dicho lenguaje) entre el significado y el significante, esto es, 

la función referencial institucionalizada del símbolo que funciona como código para 

"extender" una serie de referencias más o menos explícitas e inequívocas. La segunda 

es propiamente la que muestra directamente la acción de lo imaginario instituyente, sea 

como producto de la imaginación radical de un individuo o como proyección de un 

proceso de creación más amplio y colectivo. Ambas son necesarias para configurar 

nuevas estructuras de significación. Sin embargo, es la coacción de la dimensión 

imaginaria la que permite la remisión a nuevos significados empleando los mismos 
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símbolos o creando otros. Esto es lo que mantiene vivo un lenguaje y le permite una 

elasticidad significativa inconmensurable. 

Existe tal posibilidad de nuevas relaciones de significación debido a que los vínculos 

símbolo-significado no están nunca fijos ni determinados de una vez y para siempre: 

Por sus conexiones naturales e históricas virtualmente ilimitadas, el significante 
supera siempre la vinculación rígida a un significado preciso y puede conducir a unos 
vínculos totalmente inesperados. La constitución del simbolismo en la vida social e 
histórica real no tiene relación alguna con las definiciones "cerradas" y 
"transparentes" de los simbolismos a lo largo de una obra matemática51. 

Si esto es así, entonces aún cuando gracias a su dimensión instituida se puedan escribir 

grandes diccionarios para "traducir" unos símbolos a sus significados - expresados a su 

vez por otros símbolos - dicha operación de traducción es, en sus extremos, imposible 

de completar. Por eso la comprensión del sentido portado a través del lenguaje supone 

siempre un ejercicio de interpretación aún en los niveles que se antojan más sencillos. 

Y si esto sucede con el más exquisito y sofisticado de los instrumentos simbólicos que 

la acción de lo imaginario ha dispuesto para sí mismo, con mayor razón ocurre con 

aquellos con menor nivel de "formalización lógico - gramatical" como es el caso de los 

objetos y rituales religiosos, envueltos de suyo en un aire de misterio e 

impenetrabilidad. 

Por otro lado, si como hemos visto las producciones humanas pueden ser consideradas 

soportes o realizaciones de sentido y, en esa medida asimilarlas a una suerte de 

estructuras semióticas, entonces el lenguaje también nos permite interrogarnos 

infinitamente y de múltiples maneras acerca de la significación de aquello que se hace, 

dice o muestra. Por lo tanto, resulta útil emplear una metáfora lingüística para 

aproximarnos a otros segmentos del hacer y decir - representar humanos como formas 

de habla que también remiten a ciertos sentidos. Asumirlos como, si vale la extensión 

de la analogía, un habla de los entramados simbólicos que no están formalizados a la 

manera del lenguaje y, que sin embargo, nunca dejan de producir voces, ecos y 

silencios. 

SL Castoriadis, Cornelius. 1975, y . e. 1983, p. 209. 
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Luego entonces, para acceder al sentido presente tanto en el lenguaje, llamémosle 

formal, como en aquello que "habla" sin serlo, es necesaria una apuesta metodológica 

esencialmente interpretativa. No basta con conocer los significados "canónico" de un 

determinado instrumento simbólico, es necesario asumir una cierta intertextualidad que 

nos remite a un denso entramado de sentidos apenas insinuados. Llevar el lenguaje a un 

diálogo consigo mismo en un interminable juego de interpretaciones o, lo que es igual, 

confrontar modos distintos de significación. 

Desde esta perspectiva consideramos legítimo "ver" en nuestros exvotos y relatos de 

milagros una cadena de signos cuyo significado desborda - y con mucho - la inmediatez 

de la declaración explícita. Así, al sumirlos como discursividad se abrió la posibilidad 

de construir una estrategia de investigación donde se privilegió la circulación de la 

palabra - en las entrevistas - vinculándola con lo expresado en los exvotos para figurar 

un texto donde pudiéramos leer e interrogarnos por su sentido tratando de conocer y 

comprender algunas de las significaciones imaginarias sociales de lo milagroso a las 

que presta visibilidad. 

Pero tal apuesta metodológica no está exenta de dificultades y más parece multiplicar 

los problemas antes que resolverlos- Sin embargo, estamos convencidos que representa 

una opción consistente con la lectura de lo humano en términos de una realización 

socialmente efectiva de la institución imaginaria de la significación. 

Por otro lado, cuando hablamos de la interrogación surge otra dimensión del análisis 

que consideramos esencial para comprender - justificar la estrategia de investigación 

adoptada, nos referimos a la noción de lenguaje como texto y de lectura como 

interpretación o, lo que es lo mismo, a la relación entre ambas que a manera de un 

juego de espejos pone en contacto distintas ficciones del mundo en la medida que tanto 

el texto como la interpretación están ellas mismas hechas de lenguaje, el que en última 

instancia no es sino el soporte simbólico de nuestros delirios suscitados en la 

experiencia del mundo. 

Ahora bien, si las significaciones imaginarias sociales no son cosas ni calcos de la 

realidad y más aún, la realidad y las cosas son para el hombre lo que son precisamente 

por la acción significativa que sobre ellas extiende lo imaginario y, todavía más, si ellas 

mismas remiten a un magma de significaciones irrepresentable por sí mismo, entonces 
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¿Como podemos acceder a ellas? ¿Cómo penetrar a los sentidos que imponen? Tal es la 

ingrata tarea que ha de enfrentar cualquier estrategia metodológica consistente con las 

apuestas conceptuales esbozadas en el capítulo anterior. 

A respecto Castoriadis nos ofrece una respuesta: a través del orden simbólico y 

especialmente a través del lenguaje, entendido no sólo como operación de 

comunicación sino como instrumento de simbolización, como sostén "empírico" - 

simbólico - de lo imaginario. De ahí el valor conceptual y heurístico de considerar las 

producciones humanas, su hacer y decir-representar, como si fuesen el despliegue de un 

discurso o un texto. 

Por su parte, el registro psicoanalítico hace énfasis en otro aspecto del lenguaje: la 

enunciación latente de sentidos desde lo no dicho. El lenguaje aparece entonces como 

soporte manifiesto del habla del inconsciente. A partir de este señalamiento se 

introduce una serie de complejidades referidas a la concepción de sujeto apareciendo 

una dimensión de lo humano que ha resultado imprescindible para cualquier 

consideración de la subjetividad: lo inconsciente. 

Si en el pensamiento racionalista de la modernidad -emblemáticamente en la razón pura 

cartesiana-se proclama la existencia de un individuo cuya razón es suficiente para 

certificarlo ontológicamente a través de una operación del lenguaje (cogito ergo sum) 

llevándolo a reconocerse sujeto en la soledad de la autorreflexión y donde el mundo y 

los otros quedan fuera, con el psicoanálisis se reconoce que es precisamente en los 

vínculos con los otros (a través de las vicisitudes del deseo) donde emerge la 

posibilidad de constituirse como tal. 

Al depender la constitución del sujeto de los otros se desmonta cualquier ilusión 

solipsista y se muestra nítidamente como el sujeto no es plenamente dueño de sí. Algo 

que cree suyo le pertenece a los otros. Es un sujeto sujetado que encuentra en los 

demás, por ejemplo, el objeto de su deseo y, aún más, desea ser objeto del deseo de los 

otros, está irremediablemente vinculado con ellos y, aunque lo sabe, no lo sabe. 

Así, el registro inconsciente muestra cómo el sujeto se encuentra habitado por los otros 

es, en este sentido, un sujeto hablado. Por eso, insistimos, aún cuando su discurso se 

ostente como singular, individual o privado siempre está atravesado por la presencia



del Otro. Su palabra es, en cierto sentido, un discurso colectivo, inscrito por necesidad 

en el entramado simbólico de la discursividad colectiva, vale decir, social. 

Por eso en cualquier producción humana asumida como lenguaje es posible reconocer 

la institución colectiva - invisible - de la significación, o lo que es lo mismo, advertir 

cómo toda subjetividad singular es al mismo tiempo e ipsofacio (en la medida que el 

cachorro humano de no advenir en un nicho simbólico perecería) una subjetividad 

colectiva. En esta perspectiva cobra pleno sentido aquella afirmación de Octavio Paz 

acerca de que el hombre "está hecho de lenguaje", esto es, el hombre se inventa como 

metáfora de sí mismo. 

Pero una vez introducido el lenguaje como forma privilegiada de simbolización, de 

realización de significaciones sociales y de enunciación de lo inconsciente conviene 

agregar otras reflexiones al respecto. Algunas de las visiones tradicionales del lenguaje 

postulan que un lenguaje es habla con sentido solamente cuando establece vínculos 

inequívocos de referencia entre lo referido y el instrumento de referencia, esto es entre 

el significado y el significante, de tal suerte que al emplear el lenguaje la referencia es 

traducible de manera completa. Leer es descifrar el código de referencia. 

Ejemplo de estas posturas es la obra del primer Wittgenstein cuando en el Tractatus 

expone una teoría denominativa del lenguaje al decir que las palabras son nombres de 

objetos de la realidad y si aquello que está en la realidad no puede ser nombrado solo 

quedan dos caminos: mostrar o callar52. 

Los desarrollos del Círculo de Viena llevaron a sus últimas consecuencias las tesis del 

Traciatus y terminaron postulando que sólo tiene sentido la enunciación lingüística 

cuando refiere hechos o cosas del mundo, se allanó así el camino a toda clase de 

atomismos lógicos del lenguaje (Roussel y Frege, Quine etc.). Sin embargo, como 

señala Foucault tal semiología del lenguaje no deja de despertar sospechas: 

Ante todo la sospecha de que el lenguaje no dice exactamente lo que dice. El sentido 
que se atrapa y que es inmediatamente manifiesto no es quizás, en realidad, sino un 
sentido menor, que protege, encierra y, a pesar de todo, transmite otro sentido ( ... ) por 
otra parte, el lenguaje hace nacer esta otra sospecha: que el lenguaje desborda, de 
alguna manera, su forma propiamente verbal, y que hay muchas otras cosas en el 
mundo que hablan y no son lenguaje" 

52 Wittgenstein, Ludwing. 1922, y . e. 2002, p. 103, 129 y 164. 
" Foucault, Michel. 1967, y . e. 1980. pp. 33-34.
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La primera sospecha ha sido ampliamente explorada por el psicoanálisis a partir de La 

interpretación de los sueños donde Freud descubre que el relato del soñante tiene un 

doble sentido, uno manifiesto y otro latente. Es en el contenido latente donde Freud 

apuntala una noción de lectura del relato del soñante desligada de la sintaxis formal del 

lenguaje para deslizarse al de la elaboración deseante. 

Ante la objeción de que el sueño no es lenguaje es posible responder - con Freud - que 

éste es uno de los modos de habla del inconsciente, por lo tanto, es posible intentar una 

"escucha" de lo que dice. Extendiendo - no sin abuso de nuestra parte - esta 

consideración del habla del inconsciente podemos decir que también se posibilita una 

"lectura". 

Sin embargo, dicha lectura, al no corresponder a un lenguaje formalizado, reclama para 

su comprensión una operación de interpretación. 

La segunda sospecha es examinada por Foucault cuando señala que el lenguaje en 

realidad forma parte de una discursividad integrada a otras cosas que sin ser lenguaje 

"hablan". Por ejemplo, el panóptico no sólo representa la omnipresencia de la mirada - 

que extiende sobre sí misma un velo de opacidad - también hace sentir la omnipotencia 

del poder. 

La mirada que todo lo ve sin ser vista representa una puesta en escena de una 

discursividad cuya dialéctica - vigilar y castigar - genera una textualidad no limitada a 

los símbolos formales del lenguaje, expresándose en la arquitectura (de la cárcel, la 

escuela o el hospital), auténtico instrumento simbólico que "habla". 

La ambigüedad del lenguaje (manifiesto-latente) y la tensión significante-significado 

de las que emergen las sospechas sobre el lenguaje representan el espacio analítico para 

pensar una noción de lenguaje como denso entramado simbólico cuya estructura misma 

supone múltiple momentos de construcción de sentido, de infinitas interpretaciones 

sobre interpretaciones. 

Por eso su sentido nunca es transparente o directamente ligado a sus signos o códigos. 

El lenguaje supone siempre un plus de sentido proyectado como textualidad, 

discursividad o narrativa 
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El reconocimiento de las tensiones del lenguaje proyecta sobre cualquier intento de 

lectura un problema cardinal: el problema de la interpretación ¿Cómo se lee el texto? 

¿Qué me dice el texto? 

Dos perspectivas hermenéuticas de lectura del texto-discurso son posibles. Una, la 

interpretación como exégesis del texto. Ésta mira el texto corno enmascaramiento de un 

sentido oculto, separado del sentido superficial, a la espera de ser reconocido para 

arrancarle su verdad. Es el caso de la interpretación canónica de la Bíblica cuya lectura 

reclama la posesión de claves para acceder a la verdad de sus arcanos revelando así una 

profundidad a la que sólo el intérprete, como iniciado, puede acceder. 

Desde la exegética la hermenéutica es un ejercicio de recuperación de sentido que por 

tan oculto ha acabado por perderse, es una hermenéutica de la nostalgia y, como sucede 

con la historia, termina convirtiéndose en un ejercicio contemporáneo del duel054. 

Otra aproximación a la lectura del texto sostiene que el acto mismo de textualizar es ya 

una interpretación. Separado corno está el hombre de las cosas, al decirlas las 

interpreta, les impone sentido: 

Decimos lo real significándolo; en este sentido, lo interpretamos. La ruptura entre la 
significación y la cosa ya esta consumada con el nombre, y esa distancia señala el 
lugar de la interpretación (...) Decir algo de al go es, en el sentido completo y fuerte 
del término, interpretar55. 

Y si al enunciar se está interpretando, otro tanto sucede con la lectura, mejor dicho, con 

las lecturas del texto. Aún más, el texto no sale indemne de la lectura, su interpretación 

proyecta sobre él nuevas significaciones, nuevos sentido, se amplia, por decirlo así, su 

dominio simbólico y significativo. La enunciación y la escritura configuran entonces un 

campo de tensión entre múltiples significaciones. Representan un vuelco de la 

imaginación sobre sí misma. 

Por eso no es posible pensar - como creyeron los exegetas - en la aprehensión total de 

la verdad del texto ¿Cuál podría ser esa verdad si a cada operación de lectura su sentido 

se reconfigura, se amplia su extensión? Luego entonces, la interpretación "completa" 

De Certeau, Michel. 1994, p. 21. 
Ricoeur, Paul. 1987, p. 23 y 24, subrayados nuestros.
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resulta siempre una empresa insostenible ante la imposibilidad de recuperar 

completamente un sentido en eterna reconfiguración. 

Pero si la escritura, como habla o textualidad, es desde el momento mismo en que se 

enuncia o se organiza simbólicamente una interpretación ¿Qué es entonces la lectura? 

Es otra interpretación confrontada con otra interpretación, ejercicio de deslizamiento, 

no exento de violencia, de nuevos sentidos sobre el texto. La lectura es siempre una 

operación de imposición de sentido: 

¿No se ve que la interpretación no es un mero intento de "domesticación" de los 
textos sino toda una estrategia de producción de nuevas simbolicidades, de creación 
de nuevos imaginarios que construyen sentidos determinados para las prácticas 
socia1es?5 

Si en la exégetica se instituye una doble ilusión, la de profundidad del sentido y la de 

verdad como recuperación de éste, en la hermenéutica que confronta- y produce - 

sentidos se realiza una doble fractura: Por un lado, hace insostenible la apariencia de 

profundidad al mostrarlos como "pliegues" de sentido producto de las sedimentaciones 

simbólicas que las interpretaciones van depositando en el texto. Por otro, desdibuja la 

"verdad" absoluta del texto pues ésta no es sino efecto de un doble ejercicio de 

interpretación: el de la escritura del texto y el de su lectura. En consecuencia, se 

desvanecen las posibilidades de aprehensión de la "verdad" en la medida de que no hay 

sentidos primigenios que develar. 

Esta noción de hermenéutica parecería opuesta a la interpretación psicoanalítica donde 

el sentido latente es el objeto de la interpretación. Sin embargo, siguiendo a Paul 

Ricoeur podemos decir que: 

No hay simbólica antes del hombre que habla, aún si la fuerza del símbolo esta 
arraigada más abajo de la expresividad del cosmos, en el querer decir del deseo, en la 
variedad imaginativa de los sujetos. Pero en cada caso es en el lenguaje donde el 
cosmos, el deseo, lo imaginario llegan a la palabra57. 

Paradójicamente es en el relato del sujeto, por su textualidad, que lo inconsciente habla. 

No se accede al inconsciente si no es por la discursividad del sujeto, por su relato. Así, 

Grüner, E. op. cit. p. 11. 
" Ricoeur, Paul. op, cit. p. 18, itálicas nuestras. 
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podríamos decir que en el relato manifiesto del sujeto se encuentra ya inscrito el relato 

del inconsciente. 

Si nos hemos tomado algunos momentos para hablar del lenguaje como instrumento 

simbólico privilegiado por donde transitan y se configuran nuevas significaciones 

imaginarias sociales donde se inscribe y constituye el sujeto se debe a que hemos 

considerado los exvotos pintados y relatos de milagros como instrumentos simbólicos 

donde se configura una narrativa de lo milagroso. Esto es, los hemos asimilado a una 

suerte de texto susceptible de ser "leído", es decir, interpretado. 

Por otro lado, hemos revisado que tanto para Castoriadis como para Geertz las 

producciones humanas pueden considerarse entramados simbólicos densos de 

significaciones a partir de los cuales la acción de los hombres cobra coherencia y 

sentido. De modo tal que la comprensión de sus pensamientos, acciones y producciones 

- incluyendo deseos y fantasías - pasa por la comprensión de las estructuras simbólicas 

de su cultura. 

Las agudas elaboraciones teóricas de ambos autores nos permiten reintroducir algo que 

hemos venido diciendo y ahora enfatizamos: el hombre es ante todo una criatura 

producto - productora de significaciones sociales. La peculiaridad de su psiquismo o 

mejor dicho, de su subjetividad consiste entonces en ser el espacio singular - no 

individual o cerrado en sí - donde se precipitan los sentidos instituidos socialmente. 

Este vaciado de sentidos no supone un sujeto inerte, por el contrario, alude a un sujeto 

que re-significa los sentidos, que produce nuevas significaciones gracias a la acción de 

la imaginación radical. Operación de producción y resignificación de sentidos que, por 

otro lado, trascurre en diversos planos que van de lo inconsciente a lo racional a través 

de un complejo juego de identificaciones y proyecciones por donde transita el deseo y 

sus vicisitudes. 

Por eso cuando hablamos del lenguaje como forma privilegiada de producciones y 

resignificaciones simbólicas hemos traído a cuenta, por un lado, el registro inconsciente 

como forma de habla, no transparente al sujeto, a través de la cual es habitado por los 

otros, de modo tal que en su relato público - sea sueño, acto fallido, síntoma o discurso 

- se proyecta el relato del inconsciente - el sujeto del inconsciente - mostrando de ese 

modo la escisión fundamental del sujeto. Por otro, señalábamos cómo Foucault 
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extiende la noción de lenguaje a toda producción humana que sin serlo "habla" y deja 

entrever otras capas de sentido que nos son dichas, pero que están plenas de 

significación operando así como instrumentos simbólicos no lingüísticos. 

Tan extraordinarios señalamientos nos han permitido recortar conceptualmente el 

campo de nuestra investigación. Esto es, hemos considerado la producción de exvotos y 

relatos de milagros como instrumentos simbólicos de una narrativa por donde transitan 

y emergen ciertos sentidos de lo milagroso, de la memoria y la esperanza. Por eso, en 

este sencillo trabajo intentamos acercarnos y comprender cómo se proyectan y 

resignifican en la subjetividad de los fieles - en el contexto de la religiosidad popular - 

algunas significaciones imaginarias sociales portadas a través de cierta 

instrumental ¡dad simbólica - los retablos y los relatos - que van configurando una 

textualidad significativa alrededor de lo milagroso 

Al considerarlos producciones simbólicas que forman una textualidad se abre la 

posibilidad de acercamos a ellos desde una estrategia peculiar: la interpretación de su 

discursividad, de su textualidad. Ejercicio que intentamos llevar a cabo desde una 

perspectiva interpretativa donde reconocemos la pluralidad de los sentidos. 

Estimamos pertinente esta aproximación investigativa al considerar que la subjetividad 

es esencialmente un proceso de construcción y apropiación de simbolicidades de 

carácter colectivo, tal como señala Isabel Jaidar: 

Entiendo por subjetividad, en un primer acercamiento, un carácter común y singular 
que une al sujeto y al objeto, al otro y al Yo como cualidad común de los hechos 
sociales en un registro simbólico ( ... ) por lo tanto, la cualidad de la misma es 
simbólica ( ... ) despliegue de las infmitas relaciones sujeto - objeto, en las que el 
objeto significa "la realidad", "la otredad", "lo colectivo", "lo social" y el sujeto 
mismo58. 

Al señalar lo colectivo como consustancial a la subjetividad esta autora enfatiza cómo 

toda producción humana, aunque asuma un carácter individual, reviste una dimensión 

colectiva de tal modo que el "adentro" es incorporación del "afuera". Esto es, que toda 

realización humana organiza su sentido en y a través de determinados instrumentos 

simbólicos instituidos socialmente. Por eso más que pensar en: 

Jaidar, Isabel 1998, p 40-41 
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La subjetividad del sujeto [hay que pensar] en el sujeto de la subjetividad. En que la 
cultura se recrea a sí misma en cada sujeto y en cada sujeto da cuenta de ella, en que 
las subjetividades colectivas proponen los ejes a partir de los cuales cada sujeto se 
construye desde la inscripción en lo simbólico, desde una matriz de significaciones 
sociales. En una subjetividad que está antes y más allá de cada sujeto y de la que cada 
sujeto es cristalización, producto - siempre inacabado - de factores producentes, de 
múltiples ejes de subjetivación59. 

Pensar en la subjetividad como intersubjetividad, como incorporación del otro a los 

propios registros simbólicos, muestra que la significación de las producciones humanas 

es un proceso colectivo aunque, desde luego, acusa rasgos singulares y privados. 

Pero aún el fragmento más intimo y pequeño de ellas remite su sentido al universo de 

significaciones sociales que son, en sentido pleno, formas de fundar e interpretar el 

mundo, formas, en pocas palabras, de vivir la vida"'. 

Con base en el reconocimiento de los anudamientos entre lo singular y colectivo fue 

posible encaminar la comprensión del sentido de lo milagroso presente en exvotos y 

relatos de milagros a través de una estrategia donde únicamente se analizaron algunos 

retablos y entrevistas teniendo siempre presente que se trata de un proceso de 

elaboración subjetiva de orden social. Un relato o un exvoto dan fe de un milagro 

singular, pero su relato va formando una narración colectiva. 

El relato de un milagro en los retablos va llenando los cauces donde abreva la memoria 

colectiva, la espera de un favor de la divinidad alimenta la esperanza de todos. No 

puede ser de otra manera en la medida que la subjetividad individual singulariza la 

experiencia colectiva. No se tiene fe en una imagen hasta que, por diversos medios, la 

comunidad la sanciona como taumaturga. No se le piden favores más allá de los que la 

propia comunidad ha instituido como posibles, sin importarles en lo más mínimo el 

calificativo de puerilidades o candores de la fe recibidos desde los púlpitos de la Iglesia 

de Cristo. Los fieles son pobres pero profundamente creyentes, desconocen los 

misterios teológicos pero saben perfectamente que la divinidad los entiende y 

acompaña siempre. 

Por otro lado, en tanto la experiencia se encuentra mediada por los instrumentos 

simbólicos socialmente disponibles, el contacto con el mundo, con los otros, se 

Vargas, Lilia. 1998, p. 63. 
60 

El segundo Wittgenstein, terminó diciendo que el lenguaje son "juegos", "formas de vida". 
Wittgenstein, Ludwing. 1953, Y. e. 1988, p. 25, 31, 39; 1974, p. 63, 65 y 67.
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encuentra atravesado por las significaciones imaginarias de las que toma su sentido. 

Por eso, por ejemplo, el milagro de la religiosidad popular del catolicismo, como 

veremos, comporta una significación distinta y en ocasiones opuesta a la de la 

religiosidad oficial. Experiencia con lo sagrado de la que da cuenta discursivamente. 

La significación de la vida se expresa entonces como si fuera un texto o drama 

textualizado. Con la narrativa de sus milagros el hombre de la religiosidad popular va 

configurando el sentido del mundo, comparte significados e instituyen otros nuevos. El 

carácter narrativo de la significación es entonces otro de los rasgos esenciales de la 

subjetividad. La subjetividad es discurso, es lenguaje. Puesta en escena de las 

significaciones imaginarias que delinea una textualidad para el tránsito de la 

subjetividad propia y de los otros. Campo de narraciones múltiples donde el sujeto en 

sólo un recorte, un fragmento total. 

Las subjetividades colectivas, que como espacios de enunciación polisémica brindan 
la cultura a cada ser que nace y lo enmarca en totalidades, lo dotan de una forma de 
leer la realidad (...) La subjetividad no es algo preexistente, sino que se hace en el 
acto discursivo en una narración de sí mismo, del otro y del mundo, de su pasado, 
presente y futuro en el aquí y el ahora de la palabra, en las narrativas de los otros 61 

La tesitura narrativa de la subjetividad sugiere entonces una vía posible para penetrar 

en el universo de significaciones imaginarias sociales, esto es, a través del 

establecimiento de un diálogo que ponga en contacto distintos universos simbólicos, 

diferentes universos de significaciones. No para certificar la "verdad" del discurso o 

tratar de "capturar" lo sentidos para exhibirlos como curiosidades antropológicas o 

psicológicas, sino para de comprender las formas de fundar el mundo y vivir la vida del 

otro. En esta comprensión se encuentra la posibilidad de ampliar los marcos de 

reflexividad propios y de los demás. No se intenta desconstruir sus "mecanismos" de 

operación simbólica sino entender otros modos de vivir en el mundo y ampliar así los 

límites de la experiencia humana. Después de todo, en este contacto con las ficciones 

de los otros se encuentra la clave del proceso civilizador, tal como agudamente señala 

Fernando Savater62. 

Vargas, Lilia. op. cit. p. 64. 
62 Savater, Fernando. 1997, p. 161. 
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Bajo esta perspectiva en nuestro trabajo optamos por la entrevista a profundidad como 

dispositivo dialógico en donde circulara la palabra. Junto con las entrevistas, el análisis 

de los exvotos los asumimos como constelaciones simbólicas discursivas para tratar de 

penetrar en el orden de lo imaginario y simbólico presente en las narraciones de 

milagros. 

Las precedentes consideraciones muestran cómo el material "empírico" de una 

investigación que apunta a las significaciones imaginarias sociales de una determinada 

cultura - como los retablos y relatos de milagros - no son los "objetos" simbólicos 

agotados en sí mismos. Es el "objeto" y "algo más", su potencia significativa. 

Reducir el material de investigación a lo ostensivamente presente en él supondría creer 

en la transparencia de los sentidos, asumir un vínculo rígido y cerrado entre el 

significante y el significado, sería investigar el lado petrificado de los símbolos. 

Por el contrario, se trata de datos construidos durante el diálogo con los otros mediante 

un acercamiento con "los desbordamiento del habla" para elaborar discursos sobre 

discursos, esto es, generar sentidos sobre hechos de sentido, son "datos" de 

significación que demandan ser leídos, es decir, interpretados63. 

En consecuencia, a diferencia de lo que sucede en la epistemología de las ciencias 

naturales - incluso en aproximaciones "objetivistas" dentro de las ciencias sociales - 

donde se postula la existencia de "datos", "hechos" y "cosas" del mundo separados 

ontológicamente del sujeto, cuando se trata de comprender sentidos se tiene que 

reconocer que los "datos" advienen gracias a una operación compleja de 

interpretaciones. 

Para ilustrar cómo los datos de nuestra investigación trascienden la inmediatez del 

relato de los exvotos - o de las narraciones de milagros - para incorporarlos, a través de 

diversas lecturas (interpretaciones) a campos más amplios de significación analicemos 

brevemente el texto de uno de ellos64: 

63 Baz, Margarita. 1998, pp. 58 y 59. 
El texto de los exvotos lo trascribimos textualmente, sin embargo, es importante remitirse al anexo 
para poder apreciar todos los detalles del mismo, por ejemplo, en ocasiones las letras mayúsculas 
tienen el tamaño de las minúsculas y viceversa.
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Esta Sra. Trae A su Hijo A pagar la Manda que le Deve al Sto. Niño de Plateros por 
Avene Hecho el Milagro de Sanar A SU Pequeño de un Mal en el intestino y Su 
Mamá en Agradecimiento le Yeva este Humilde Retablo Ella es La Sra. Ma de la Luz 
Ortiz 

Mayo de 1982 León Gto5 

En este texto advertimos varias cosas sumamente interesantes. La curación de un mal 

del intestino es un milagro sólo para la sensibilidad religiosa de la oferente y su 

comunidad. La curación no es en sí misma sorprendente, lo es porque ha ocurrido Ufl 

milagro. El relato no es redactado por la mamá del pequeño sino por el retablero que 

primero escucha a la madre, le pide detalles, dónde, cuándo, quién, qué santo y después 

elabora la pintura votiva. Posteriormente ese exvoto es expuesto en el templo. 

Finalmente le tomamos una fotografia y decidimos incorporarlo a nuestro material de 

campo. 

¿Cuál es nuestro dato? No ciertamente la curación, la calidad de la pintura y menos aún 

su retrato. Nuestro dato es esencialmente la densidad de sentidos asignados a un hecho 

que puede antojarse anodino. Para la mamá la curación significa que el Santo Niño de 

Plateros le ha hecho un milagro, el retablero interpreta el relato de la madre y elabora 

otro relato. Cuando se "publica" en los muros del santuario del Santo Niño se incorpora 

a un espacio sagrado66 adquiriendo un sentido nuevo. Por último, cuando es retratado 

por alguien interesado en comprender qué significa el milagro en la religiosidad 

popular, es interpretado de otro modo. Así, el dato es la diversidad de sentidos 

soportados en el instrumento simbólico empleado para vehiculizar determinadas 

significaciones de lo milagroso. Sin embargo, como se advierte, dichas significaciones 

ni están ligadas factualmente a la lámina votiva - son su soporte simbólico - ni están 

definidas por una sola persona. Son producto de una interpretación colectiva, de una 

relación dialógica entre ficciones imaginarias, la de la madre, del retablero y de la 

perplejidad del curioso. 

Por eso decimos que los relatos de milagros - sea en entrevista o en retablos - en la 

medida que son narraciones acerca del milagro permiten un acercamiento dialógico 

65 Exvoto 19. 
Fotografia 19. 
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para intentar entrar en contacto con su sentido y al hacerlo construir otros provocando 

con ello una suerte de recursividad interpretativa67. 

De este modo tenemos que la racionalidad metodológica que tratamos de seguir en 

nuestro trabajo fue de orden interpretativo en la perspectiva de conocer y comprender 

cómo el relato de milagros va configurando una narrativa de lo milagroso donde se 

juegan diversas significaciones imaginarias sociales. En las líneas siguientes 

presentamos la estructura general de nuestra investigación. 

Problemática de investigación 

Planteadas en grandes líneas las coordenadas teóricas y metodológicas de nuestra 

investigación presentamos ahora su estructura general, iniciando con un recorte del 

campo y problemática de estudio. 

Los exvotos y relatos de milagros forman parte de un abigarrado conjunto de prácticas 

sociales pertenecientes al terreno de la religiosidad popular, las pinturas votivas se 

encuentran articuladas a otras manifestaciones de esta religiosidad como las 

peregrinaciones, mandas, ofrendas y juramentos. Anudadas todas ellas en complejas 

vinculaciones míticas y rituales. 

Estas prácticas religiosas son portadoras y creadoras de universos de significación 

social a partir de los cuales el milagro teje los hilos de una esperanza que permite al 

hombre de la religiosidad popular enfrentar las vicisitudes de la vida. Esperanza teñida 

de una sacralidad peculiar desde la cual el sentido de las penalidades, sufrimientos y 

angustias configura un campo donde convergen los dominios de lo sagrado y lo 

profano más allá de las prescripciones teológicas oficiales de la religión católica. La 

narrativa de lo milagroso, al mismo tiempo, va instituyendo una memoria individual y 

colectiva donde el sacrificio aparece como condición del intercambio de dones con la 

divinidad. Los retablos y narraciones de milagros representan, en la religiosidad 

popular, el testimonio vivo y siempre presente de una peculiar alianza del hombre con 

Dios. 

67 Mier, Raymundo. 1998. p 90.
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Los exvotos, como las demás manifestaciones de religiosidad popular muestran cómo 

entre el hombre y la divinidad tiene lugar un diálogo íntimo, cercano, sencillo y, sobre 

todo, directo e inmediato. Los testimonios de milagros o el texto de los retablos nos 

permiten sentir el tono afectivo de la comunicación con lo sagrado despojado de 

cualquier formalidad teológica. Todos estos aspectos los advertimos en el relato de la 

señora Rosa entrevistada en la comunidad de Yuriria (Guanajuato) cuando rezaba 

absorta ante el retrato del sacerdote Miguel Zavala68. 

¿Y ese retrato se trae cuando ya se cura el enfermo? 
Sí, cuando hace la maravilla, sí porque si usted se da cuenta hay personas que van a 
ser operadas y ya no son operadas porque están encomendadas a él. En una fecha ya 
me iban... y me hicieron un legrado y yo estaba a punto de morir. Cuando yo me 
quedé en la plancha y ya me dejó la familia, entonces yo le dije: "Ay padre Zavalita! 
tú eres mi doctor y en tus manos estoy, tú lo sabes". Pero fijese que yo sigo creyendo 
que yo sí me morí. Yo sí morí un rato, porque él me llevaba de la mano ¡el padre 
Zavalita! Por donde íbamos caminando me decía: "córrele que nos alcanzan, pero 
córrele". Yo sentía su mano que me jalaba y le decía: "ya no puedo" porque íbamos 
hacia arriba. Yo sentía los escalones hacia arriba y oía un sonido así que sonaba. 
Entonces duré... esto fue como desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde 
que me di cuenta de mí. Entonces mi familia me dice que los doctores me gritaban 
yo nunca oí nada! 

¿Qué le gritaban? 
Mi nombre 
¿Cómo se flama usted? 
Rosa, yo me llamo Rosa, yo nunca escuché nada, yo nomás iba con él porque yo le 
dije: "tú eres mi médico y contigo donde me lleves" y ya le digo yo sí creo que él me 
regresó69. 

Por su lado, las pequeñas láminas no alcanzan - ni lo pretenden - el tamaño estético de 

una gran pintura religiosa, sin embargo, sus escenificaciones dramáticas donde los 

fieles aparecen sufriendo un accidente, asalto, pelea o una prisión son suficientes para 

comunicar sus sentimientos de angustia y agradecimiento por haberse librado de 

tamaños infortunios. Son un modo de contar el portento y expresar una significación 

imaginaria de lo sagrado. Van configurando una estética de lo milagroso y una 

sensibilidad especial de su contacto con la divinidad. Expresan la manera en que 

otorgan un sentido esperanzador al sufrimiento gracias a la intervención de los santos 

de su devoción No son actividades vacías de sentido, por el contrario, vehiculizan 

68 Miguel Zavala, sacerdote recientemente beatificado, murió asesinado durante la Cristiada y sus fieles 
le atribuyen infinidad de milagros. 
A doña Rosa la entrevistamos en el Templo de la Virgen María en Yuriria, Guanajuato 
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ciertas significaciones individuales y colectivas del milagro donde lo sagrado puede 

"tocarse con la punta de los dedos": 

DAMOS INFINITAS GRACIAS AL SANTO NIÑO DE ATOCHA POR AVER LIBRADO 
A MI ESPOSA VICTORIA ENSISO QUE ESTANDO TORTIANDO LE DIO UN ATAQUE 
ENFERMEDAD QUE PADECE Y LLA ESTANDO PARA TERMINAR DE TORTIAR LE 
LLEGO EL ATAQUE CALLENDOLE LA CARA SOBRE EL COMAL CALIENTE Y 
CUANDO ENTRANDO YO SU ESPOSO EDUARDO BENEGAS LA HALLE CON LA 
CARA SOBRE EL COMAL ENCOMENDANDOSELA: AL SANTO NIÑO DE ATOCHA 
QUE LE DIERA SU SALUD PROMETIENDOLE UN RETABLO EL CUAL AHORA 
EXPONEMOS 
EDUARDO BENEGAS Y VICTORIA ENSISO 
RANCHO EL TAMBOR, JEREZ ZAC. 
FEBRERO 21 DE 1951 

Como si el texto no bastara, la narración pictórica acentúa el dramatismo de la 

situación, la profunda desesperación y desamparo - el percance ocurre en un apartado 

rancho -. Adviértase los ladrillos desnudos de la pared, el anafre con los carbones 

ardientes está en el suelo y por la postura de la pobre mujer podemos suponer que 

estaba cocinando hincada. Cuando pierde el sentido su cara va a dar directamente al 

comal ¡una auténtica desgracia! 

Del lado izquierdo el retablo pinta otro tiempo escénico y ahora la mujer quemada está 

al lado de su esposo, hincados ambos ante la luminosa presencia del Santo Niño. Éste 

ha intervenido - ¿quién más? - para evitar su muerte por las quemaduras pero de la 

"enfermedad de ataques que padece" - epilepsia tal vez - no se menciona más. 

Posiblemente el matrimonio ya se acostumbró a los ataques de la mujer o el Santo Nifio 

no ha tenido tiempo de curarla, no lo sabemos, lo cierto es que para el matrimonio ha 

ocurrido un milagro. 

Retablos como éste parecen responder a preguntas sin contestación en otros ámbitos: 

¿cómo enfrentar las enfermedades? ¿cómo soportar tanta pobreza? ¿cómo seguir 

viviendo? Para el hombre de la religiosidad popular la respuesta es simple: ¡de puro 

milagro! Aquí esta expresión tiene un valor imaginario de grandes proporciones, 

representa el corrimiento de lo sagrado a la vida profana sin más trámite que la 

invocación bajo promesa. Sólo a través del intercambio de dones se introduce lo divino 

hasta el más pobre de los rincones. 

70 Exvoto 25
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Estas manifestaciones de la fe popular no son, por otro lado, prácticas más o menos 

contenidas en una especie de cerco de sentido delimitado por lo religioso en su 

acepción católica oficial. Como todas las significaciones sociales son enclaves de 

múltiples remisiones de sentido", lugares de anudamiento que remiten a otros 

universos de significación, donde se ligan, por ejemplo, el orden de lo político con el 

orden del deseo. 

Si los exvotos y los relatos de milagros no se encuentran emplazados dentro de 

universos cerrados de significación, entonces se abre la posibilidad de asumirlos 

espacio donde convergen y divergen múltiples fuerzas de creación de sentidos. 

Podemos así, "ver" y "leer" en ellos una puesta en escena, una realización de deseos a 

la manera de los sueños o bien una expresión de las significaciones sociales del poder 

y, correlativamente, de lo político: 

EL AÑO DE LA PERSECUCION RELIGIOSA HABIENDO COGIDO PRISIONERO A MI 
HIJO JUAN FORMANDOLE CUADRO PARA FUSILARLO EN ZACATECAS Ml HIJO 
GERARDO Y SU ESPOSA ROSARIO CASTILLO Y YO INVOCAMOS AL SANTO NIÑO 
DE PLATEROS PARA QUE NO LE PASARA NADA Y HABIENDOLO LIBRADO DE 
TANTOS PELIGROS LE DED... EL PRESENTE EN CHALCHIUITES, ZAC. ENERO DE 
1940 
MA. FELIX LOPEZ VDA. DE GARCÍA 72 

Pero también podemos leer una interesante apropiación de las significaciones 

imaginarias de lo sagrado y particularmente de lo milagroso, interpretarlos como 

instrumentos simbólicos donde el recuerdo del portento va construyendo 

imaginariamente un auténtico memorial del pasado donde se entrecruza la historia 

personal con la colectiva. 

Al contar las maravillas de sus santos inadvertidamente dan cuenta de sucesos 

históricos desde otro lugar de significación, el milagro reconfigura el pasado llenando 

todos los intersticios dejados por la historiografia, así los milagros de los pobres 

alcanza por igual a los devotos y a sus enemigos. Tan milagroso es salvarse del cuadro 

de fusilamiento como el hecho de que un general de las fuerzas federales - contrincante 

de los cristeros - fuera salvado de una botonadura de balas por el Niño de las 

Confesiones a pesar de estar del lado contrario: 

Castoriadis, Cornelius. 1975, y . e. 1983, pp. 219 y ss. 
72 Exvoto 7 
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¿Algún milagro que le hayan contado? 
[Responde Sr. Alfonso] ¡Ah cuando los cristeros! 
Platíqueme 
Bueno, esa corona que tiene la Virgen de la Luz era del Niño nomás que no le quedó, 
entonces mi tía se la puso a la Virgen pero decía mi tía que el General Rivas le había 
regalado esa corona porque le pusieron una botonadura de balas aquí [señala su 
pecho] 
¿Qué es una botonadura de balas? 
Cómo! ¡No pues, zas zas zas zas! 

¡Júremelo! 
Se lo juro que es verdad, entonces que un soldado le dijo al general del Niño, 
entonces vino el general y le trajo la corona, le trajo el vestido rojo con una piña aquí 
bordada 
¿Quedó muy agradecido? 
Ey, quedó muy agradecido73. 

Al considerar los exvotos y relatos de milagros como instrumentos simbólicos de una 

narrativa donde adquieren visibilidad determinadas significaciones imaginarias sociales 

de lo milagroso, estamos asumiéndolos también como una especie de semas - que no de 

códigos - de un gran relato colectivo derivado de la singularidad de los milagros 

populares. 

Autoinstitución imaginaria de lo sagrado sostenida en ritualidades y objetos simbólicos 

alejados en cierta medida de los del catolicismo oficial. 

Los sucesos milagrosos narrados o escenificados en los exvotos van dibujando los 

contornos de un corrimiento de lo sagrado que llena de lado a lado la vida cotidiana de 

las personas. En sensum esirictum los relatos de portentos y maravillas representan los 

testimonios de una subjetividad colectiva donde lo milagroso adquiere un sentido de 

inmediatez que abre las puertas a un futuro menos incierto. 

Luego entonces, tanto los retablos como los relatos de milagros nos permiten pensar 

formas de acceso a esa creación colectiva de sentido aún cuando no sean sino 

realizaciones singulares, testimonios individuales. Si, como hemos apuntado arriba, no 

existe la creación de significaciones fuera del horizonte de la alteridad, entonces el 

sentido de estos testimonios de la fe popular trasciende su particularismo para ligarse al 

mundo de las significaciones de su comunidad. En consecuencia, en el más excéntrico 

de los exvotos, en el más sorprendente de los relatos está siempre presente el 

Matrimonio Pérez Guerrero, custodios del Niño de las Confesiones en San Luis de la Paz, Guanajuato 
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atravesamiento colectivo, el magma de significaciones imaginarias sociales. Con base 

en todo lo anterior delimitamos nuestro campo de investigación alrededor de tres ejes: 

Primero, pensar y arriesgar algunas líneas de interpretación acerca de cómo en los 

exvotos y relatos de portentos se va configurando una narrativa de lo milagroso en 

donde se advierte un desbordamiento de lo sagrado sobre lo profano, lo que a su vez 

traza los contornos de un campo imaginario donde se emplazan las significaciones 

imaginarias sociales de la religiosidad popular. 

Segundo, analizar cómo ésta narrativa procura la emergencia de proyectos 

esperanzadores donde la fragmentación del sentido de la vida y del mundo se 

reestablece gracias al intercambio de dones con la divinidad, esto es, del sacrificio. 

Tercero, reflexionar acerca de cómo al contar y hacer públicos los testimonios de 

milagros se va instituyendo una memoria de carácter colectivo que presentifíca el 

pasado y tiende líneas de continuidad con el futuro. 

Aquí tal vez convenga adelantar algunas ideas acerca de estos planos de nuestra 

problemática de investigación. Cuando señalamos que el exvoto pintado o los relatos 

de milagros suponen una suerte de puesta en escena de la narrativa instituyente del 

sentido de lo milagroso y decimos memoria colectiva o desbordamiento de lo sagrado 

sobre lo profano, no estamos pensando en dimensiones separadas, por el contrario, 

consideramos que en la asignación de sentido al despliegue de la vida cotidiana se 

instituye una cierta sacralidad desde la cual se construye simultáneamente tanto el 

campo de la esperanza como el de la memoria colectiva, espacio donde se traslapan los 

dominios de lo sagrado y lo profano. 

La narrativa de lo milagroso no es relatoria histórica ni cronología historiográfica, 

tampoco registro censal de sucesos sobresalientes. Es un proceso de construcción 

imaginaria social donde se figura un orden de significación a través del cual se 

sacralizan las vicisitudes de la vida cotidiana, donde la evocación del pasado cobra 

pertinencia significativa a la luz de esa, y no otra, vida cotidiana emplazada en los 

terrenos de lo sagrado. Inscripción que traza las coordenadas de un campo imaginario - 
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simbólico por donde transita la vida colectiva creando el espacio vital para el 

despliegue de la historia social imaginaria de la comunidad que es la memoria 

colectiva. 

Planteada así nuestra problemática de investigación queda más claro, esperamos, 

porqué iniciamos estas breves consideraciones diciendo que nuestra apuesta teórica 

asume el hacer y decir - representar del ant hrophos como un proceso de constitución de 

lo humano inscrito en el horizonte de la alteridad, en el universo de la institución de 

sentidos creados colectivamente, sentidos siempre abiertos a la remisión de un otro 

sentido. 

Desde esta perspectiva, los retablos y relatos de milagros no podrían ser considerados - 

en tanto instrumentos simbólicos de un magma de significaciones imaginarias - como 

códigos o signos de referencia cerrada, hacerlo supondría sostener dos asunciones que 

no suscribimos: Primera, asumir una correspondencia biunívoca entre signo y 

significado implicando la posibilidad de acceder a la transparencia plena del sentido y, 

correlativamente, de arribar a la interpretación "verdadera" del texto. Esto es, dado que 

a cada signo le correspondería un número finito de significados la aprehensión del 

sentido sería una tarea posible - aún con todo lo laboriosos que pudiera resultar - y la 

"verdad" de la interpretación estaría garantizada por la posesión finita del sentido de 

los signos. Segunda, la estrategia metodológica estaría constreñida a la postulación de 

tablas precisas de correspondencias signo-significado y, consecuentemente, a la 

formalización de reglas de combinación que terminarían en la construcción de un 

algoritmo lógico de interpretación74. 

Tales pretensiones sólo serían heurísticamente coherentes si asumiéramos, cosa que 

tampoco hacemos, una separación radical entre el sujeto cognoscente y los objetos de 

conocimiento o una vinculación natural o lógica entre el significado y el significante. 

Únicamente realizando tales distanciamientos y definiciones podríamos justificar 

epistemológicamente la pertinencia de una exégesis interpretativa que nos llevara al 

"verdadero" sentido de lo milagroso presente en los retablos y las narraciones de 

milagros que nos han obsequiado los entrevistados. 

Tal determinismo lógico ha sido severamente cuestionado por el teorema de Gódel donde se demuestra 
la imposibilidad de un sistema axiomático perfecto
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Sin embargo, colocados en una concepción del sentido que hace de éste un haz abierto 

de significaciones, todo intento "logicista" u "objetivista" resulta vano. Este 

posicionamiento, empero, nos coloca -como ya hemos mencionado- ante una 

problemática sumamente compleja: el problema de la interpretación. 

Corriendo el riesgo de sobresimplificar el asunto exponemos algunas consideraciones. 

Si los "objetos" no están separados ontológica ni epistemológicamente del sujeto que 

los investiga, entonces la construcción de éstos lleva ya inscrita la propia subjetividad 

del sujeto. Este primer "hecho epistemológico" deja fuera del proceso de conocimiento 

toda pretensión de "objetividad". La postulación de un campo problemático de 

investigación es desde "un primer momento" una interpretación de lo que se trata de 

investigar. En consecuencia no es posible pensar una noción de verdad como 

contrastación con los objetos que están "fuera" del sujeto. Atrapada en los dominios de 

esa "primera" interpretación que hace posible la creación de los "seres de razón" la 

"verdad" se muestra como creación subjetiva. El santo grial de la epistemología no 

pasa de ser una ilusión positivista, el sentido no se contrasta, se comprende. 

La imposibilidad de pensar la verdad fuera de los dominios del sujeto cognoscente da 

otro giro de tuerca a la problemática de la interpretación pues hace emerger una 

dilemática sumamente compleja. Si no es posible referir la verdad a los objetos y se 

encuentra ligada a la subjetividad que los hace posibles, entonces, ¿cuál es la 

interpretación válida o verdadera? más aún, si "la subjetividad que los hace posible" no 

es la del cogito cartesiano ni la razón pura, sino, como lo hemos asentado arriba, en 

ella hace eco la alteridad de su propio fundamento ¿dónde queda entonces la verdad? 

Aquí entra en escena nuevamente el asunto de la disputa de las interpretaciones. Toda 

interpretación lleva oculta una dosis de violencia que hace transitar esta problemática 

de lo epistemológico a la esfera de lo político y del deseo. Cuando se producen saberes 

se crean interpretaciones y se instituyen sentidos. Por lo tanto, todo acto de 

conocimiento es al mismo tiempo una imposición de significación. Al decir esto 

entramos en un terreno tradicionalmente descuidado en el debate epistemológico, nos 

referimos a la ética o más propiamente a la moral que no es sino otra dimensión de la 

creación imaginaria de sentidos 
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Y cuando hablamos de moral nuevamente nos vemos enfrentados al asunto del deseo y 

de la política. ¿Cuál moral a de prevalecer en el ejercicio hermenéutico? ¿La del todo 

vale? ¿la de sólo una cosa es correcta? ¿la metodología de la comodidad? ¿la del 

narcisismo? 

Estas consideraciones ponen de manifiesto toda la complejidad epistemológica de 

asumir una apuesta teórico-metodológica alejada de una concepción determinista del 

Ser, de una visión conjuntista-identitaria como la llama Castoriadis, y expone 

nítidamente el problema de la implicación del investigador, de los atravesamientos 

Í nstitucionales de la investigación': 

Dicho de otro modo, el análisis de las implicaciones del investigador u observador 
nos muestra que no es éste el principal ni el único sujeto del proceso de conocimiento. 
La institución científica, con sus tensiones y contradicciones, con sus orientaciones 
históricas y sus colocaciones, posturas y posicionamientos políticos o político 
académicos, es el gran sujeto desde el cual podemos establecer diferentes distancias y 
relaciones76. 

A manera de hipótesis 

Retomando las reflexiones teóricas anteriores y considerando el campo problemático 

dibujado, nuestro quehacer investigativo se orientó siguiendo una serie de ideas, que a 

manera de hipótesis, fueron hilvanando la interpretación acerca de la narrativa de lo 

milagroso presente en los retablos y las narraciones de sucesos extraordinarios, éstas 

fueron las siguientes: 

,Primera. - Los exvotos pintados, en tanto escenificaciones de sucesos extraordinarios, y 

los relatos de milagros que los files refieren son instrumentos simbólicos de una 

narración donde transita una serie de significaciones imaginarias sociales que han 

venido instituyendo un sentido imaginario de lo milagroso que realiza e introduce una 

cierta sacralidad a las vicisitudes dramáticas de la vida cotidiana de los oferentes. 

El análisis de los atravesamientos institucionales en los más diversos procesos sociales derivó en una 
corriente sociosicológica conocida como "análisis institucional". Un lúcido estudio de esta corriente lo 
encontramos en Manero, Roberto. 1992. 

' Manero, Roberto. 1997. p. 115, subrayados nuestros.

67



Segunda.- Las significaciones imaginarias de lo milagroso presentes tanto en los 

retablos como en los relatos de milagros representan uno de los anudamientos 

privilegiados para configurar el campo imaginario y simbólico de una esperanza teñida 

de sacralidad a través de la cual es posible enfrentar el sufrimiento cotidiano. El 

milagro deviene así fuente nunca agotada de sentido para lo indecible del dolor. 

Tercera.- Los testimonios votivos y las narraciones milagrosas al mismo tiempo que 

muestran la relación personal con lo divino y colocan al creyente dentro de sus 

dominios, van configurando una suerte de memoria colectiva que sirve para afianzar la 

esperanza y narrar una historia sagrada de las comunidades que encuentra en el espacio 

de los templos un enclave esencial. 

Estas hipótesis nos permiten conjeturar que los relatos y testimonios depositados por 

los fieles en las Iglesias y Santuarios son ríos nutricios de una fe que se antoja 

inagotable. Ambos - templos y testimonios - van trazando las fronteras de un campo 

simbólico e imaginario donde lo profano se reúne con lo sagrado. Espacio donde lo 

profano se sacraliza y lo sagrado se derrama sin contaminarse. 

El hombre de la religiosidad popular no quiere permanecer fuera de lo sagrado, de su 

inscripción depende que la vida no pierda su sentido y se desdibuje la esperanza. 

Siempre confían en la divinidad, esperan que no lo abandone, aunque para ello entren 

en un diálogo donde los beneficios recibidos se paguen con ofrendas, tal como leemos 

en el siguiente retablo: 

El 12 de Diciembre de 1948, Fue herido J. Natividad Zermefio de un balazo en la 
cara, y su mamá la Sra Ma. del Refugio Martínez, se lo encomendó de todo corazón 
al Sr. De la Misericordia de Tepatitian, Jal. Y en agradecimiento por haberlo sanado a 
los 15 días del mismo mes, dedica el presente Retablo 
Santa María de la Paz Jalisco77. 

Exvoto 42 
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Estrategia de investigación 

Tratando de ser fieles a nuestras hipótesis y consistentes con nuestras adopciones 

teóricas, el procedimiento de investigación que seguimos fue el siguiente: Inicialmente 

nos dimos a la tarea de consultar los estudios existentes acerca de los exvotos, nos 

encontramos que son muy pocos y la mayoría se orientan al análisis de sus 

características estéticas. Posteriormente visitamos algunos santuarios católicos del país 

para tomar fotografias de los retablos, en la mayoría de ellos éstos casi habían 

desaparecido. 

Durante nuestras estancias en los lugares de culto y peregrinaje entrevistamos a fieles y 

peregrinos buscando conocer sus experiencias y relatos de sucesos milagrosos. 

Una vez que recopilamos nuestro material de trabajo - fotografias y entrevistas - nos 

dedicamos a construir una serie de categorías de análisis para poder ir armando una 

especie de texto que reorganizaba los testimonios de milagros y nos permitía hacer una 

"segunda lectura" del material recuperando las prescripciones teóricas adoptadas para 

delimitar nuestro campo de estudio. 

Finalmente fuimos esbozando algunas líneas de interpretación de las significaciones 

imaginarias sociales presentes en la narrativa de lo milagroso. En este momento de 

nuestro trabajo tratamos de recuperar tanto nuestras hipótesis como nuestros marcos 

teóricos, sin embargo, en gran medida nos dejamos "llevar" por el habla de nuestros 

materiales de tal modo que, como se verá en el cuarto capítulo, citamos extensamente 

el texto de los retablos y fragmentos amplios de nuestras entrevistas, es decir, 

privilegiamos la circulación de la palabra de lo otros en nuestra propia interpretación. 

A lo largo de nuestra investigación procuramos entonces ir tendiendo puentes entre los 

supuestos teóricos y el material de campo en un movimiento metodológico de "ida y 

vuelta". Por ejemplo, inicialmente nos habíamos planteado categorías de análisis que 

después no resultaron útiles o, por el contrario, al leer las entrevistas o transcribir los 

textos de los retablos fue necesario generar otras previamente no consideradas. 

También, la estructura de nuestras entrevistas se fue modificando a lo largo de la 

investigación de tal modo que las preguntas a nuestros entrevistados gradualmente se 
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fueron orientando a obtener información necesaria para seguir alimentando nuestra 

reflexión en aspectos que iban "apareciendo" y no habíamos contemplado. 

Recopilación de materiales: 

• Fotografías de Exvotos 

Visitamos algunos santuarios católicos en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Michoacán y Zacatecas. En la ciudad de Culiacán (Sinaloa) conocimos la Capilla de 

Jesús Malverde. 

En Jalisco: la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Capilla del Santo 

Niño del Cacahuatito (ambos en San Juan de los Lagos), la Basílica de Nuestra Señora 

de Zapopan (Zapopan) y el Santuario del Señor de la Misericordia (Tepatitlán). 

En Guanajuato: el Santuario del Señor de Villaseca, la Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe y los templos de Valenciana y Mellado (en Guanajuato capital), la Capilla 

del Santo Niño de las Confesiones (San Luis de la Paz), el Santuario de San Felipe de 

la Inmaculada78 y la Parroquia de San Felipe Apóstol (San Felipe Torres Mochas), la 

Capilla del Niño Perdido (Cuerámaro) y los Santuarios del Señor del Hospital 

(Salamanca) y del Señor de la Columna (Atotonilco)79. 

En San Luis Potosí el Santuario del Señor del Saucito. En Zacatecas, los Santuarios del 

Santo Niño de Atocha (Fresnillo) y Niño de las Palomitas (Tacualeche). En Michoacán, 

el Santuario del Señor de los Milagros. 

Aún cuando en la literatura se aseguraba que en todos estos templos había exvotos, 

cuando los visitamos en la mayoría no los encontramos. Al preguntar por ellos decían 

que estaban guardados o ignoraban dónde habían quedado. 

Únicamente encontramos retablos en los Santuarios de la Virgen de San Juan de los 

Lagos, el Señor de la Misericordia, el Señor de los Milagros, La Virgen de Zapopan, el 

Señor del Saucito, el Santo Niño de Atocha, San Miguel Arcángel y el Señor de la 

Conquista80. 

78 Fotografia 1 
Fotografia 3 

° Fotografia 2. 
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De los exvotos a los que tuvimos acceso se tomaron fotografias de más de cien. Sin 

embargo, debido a nuestras limitaciones de equipo y la imposibilidad de mover los 

retablos muchas de las fotos no resultaron útiles. Finalmente trabajamos con un 

muestra de setenta y tres (véase el anexo 1) 

• Entrevistas: 

Realizamos entrevistas a profundidad a los fieles católicos cuando se acercaban a 

depositar algún exvoto -no necesariamente pintado- en los muros de los templos. 

También conversamos con sacerdotes en San Felipe Torres Mochas, San Juan de los 

Lagos y Plateros. Los custodios de las capillas del Niño de las Confesiones y el del 

Niño Perdido fueron generosos en su conversación. En Tepatitián tuvimos oportunidad 

de charlar ampliamente con el autor de un extraordinario estudio de los exvotos del 

Señor de la Misericordia. En total llevamos a cabo veintinueve entrevistas, de las 

cuales tres fueron sacerdotes, dos encargados de capillas, tres vigilantes de los recintos 

donde se encuentran los retablos, un estudioso de los exvotos y veintidós con fieles que 

asistían a los templos. Grabamos las entrevistas y posteriormente elaboramos sus 

versiones estenográficas. Cabe aclarar que se recopilaron otros testimonios de personas 

que se negaban hablar ante la grabadora, su relato quedó registrado en nuestro diario de 

campo. 

Establecimiento de categorías de análisis: 

Para analizar los materiales recopilados elaboramos una serie de categorías a través de 

las cuales intentamos ubicar aquellos aspectos de los relatos o de los exvotos donde 

presumíamos se insinuaban algunas de las significaciones imaginarias que nos 

interesaba conocer y comprender con relación a lo milagroso. Cada categoría 

comprendía a su vez otras subcategorías. 

• De las entrevistas 

Peregrinaje:  retorno al lugar sagrado, paidea de la religión, circuitos de peregrinación, 

referencia al templo.
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Intercambio de dones: Petición, solicitando la protección divina, promesa (si me das te 

doy), pagar manda, herencia de la manda. 

Consecuencias de no cumplir la manda: sacrificio del cuerpo, otros sacrificios, ofrenda 

realizada, testimonio (palabra explícita). 

Intervención de la divinidad: Sufrimiento de las mujeres, los santos como abogados, las 

imágenes son taumaturgas. 

El primer milagro: descripción del milagro, Dios está en la vida cotidiana. 

El trato con la divinidad: Desdibujamiento de las culpas, relación intimista. 

Lo sagrado y lo profano: Yuxtaposición de lo sagrado y lo profano, la fiesta, esperanza. 

1-lirofanías: Manifestaciones de Dios, milagros en la imagen sagrada, animismo de la 

imagen sagrada. 

Historia y memoria: Memoria, referencia a hechos históricos, historia de la imagen o 

lugar sagrado. 

El milagro desde la teología: La Iglesia oficial ante la religiosidad popular, resistencia 

ante el monopolio de lo sagrado. 

Sobre el exvoto: Historia del exvoto, características del exvoto, propósito del exvoto, 

causas de la desaparición del exvoto. 

• De los exvotos 

Peregrinaje: Dibujando o mencionando al templo, estando en peregrinación. 

Intercambio de dones: Retablo en recompensa, retablo en agradecimiento, retablo en el 

intercambio de dones, pagando la manda o promesa, dando testimonio. 

La cercanía con la divinidad: Dios en la vida cotidiana, El oferente dentro de la luz de 

la divinidad, imagen sagrada dentro del hogar, imagen sagrada al lado de la cama del 

enfermo, imagen sagrada en la sala de operaciones, imagen sagrada en el lugar del 

accidente, sólo Dios en medio de la soledad, acción inmediata de la divinidad. 

De las mujeres: Sufrimiento de las mujeres, las mujeres y la ausencia de los hombres, 

las mujeres dan santo y seña, enfermedades penosas, los hombres acompañados por las 

mujeres, familias o parejas son los oferentes. 

Lo sagrado y lo profano: Difuminación de las culpas, imagen dentro del hogar tocando 

el suelo. 
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Del tiempo y espacio: Espacios simultáneos, tiempos simultáneos. 

Composición hierática: La imagen sagrada une el cielo y la tierra; la imagen sagrada 

arriba y lo demás abajo; cielo, tierra, texto; imagen sagrada -luz, enfermo-luz terrestre, 

detrás de la cama oscuridad; mayor tamaño de la imagen sagrada, muy grande la 

imagen sagrada y muy pequeña la imagen del oferente, menor o igual tamaño de la 

imagen sagrada. 

Estructura narrativa del texto: Gracias-trance, gracias-trance-agradecimiento, gracias- 

trance-invocación-agradecimiento, trance-invocación-agradecimiento, aflicción- 

petición-promesa-pago, ortografia onomaU)pyica, texto mediado por el retablero, el 

retablero incluye su firma. 

Historia y memoria: Sin esperanza, sin necesidad de doctor-operación, sin esperanza de 

la medicina, sin esperanza dicen los doctores. 

Construcción e interpretación de una textualidad 

Una vez en posesión de estas categorías, muchas de las cuales surgieron al momento 

mismo de ir analizando nuestros materiales fuimos armando una gran secuencia 

narrativa, con distintas temporalidades y modos de expresión, para ir elaborando otro 

texto surgido de nuestra propia interpretación. Así, la elaboración final fue el resultado 

de distintos momentos de interpretación: el primero cuando seleccionamos los exvotos 

y las entrevistas; el segundo al elaborar y proyectar sobre los materiales las categorías 

de análisis; el tercero cuando los estructuramos como si fuese una narración simbólica 

e imaginaria cuyos elementos eran las maravillas contadas por los fieles y; finalmente, 

cuando escribimos nuestra propia interpretación de los milagros donde creímos ver 

cómo la memoria y la esperanza adquieren un peculiar sentido imaginario.. 

Con este procedimiento tratamos de ser fieles a la racionalidad dialógíca e 

interpretativa impuesta por las adopciones teóricas y metodológicas anteriormente 

comentadas. Desde luego, estamos convencidos de la incompletud de cualquier intento 

hermenéutico, aventurar interpretaciones siempre nos deja con una sensación de 

perplejidad sólo comparable a la incertidumbre que nos produce una despedida 

amorosa.
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CAPÍTULO TRES 

RELIGIOSIDAD POPULAR, EXVOTOS Y RELATOS DE MILAGROS 

Este capítulo lo hemos dividido en dos apartados. En el primero ubicamos a los 

retablos y relatos de milagros dentro de las diversas prácticas votivas de la religiosidad 

popular. Señalamos algunos elementos comunes con otras formas de agradecer a Dios 

sus bendiciones y dar testimonio de sus portentos ante la comunidad de sus fieles. Éstas 

junto con otras manifestaciones de la fe popular toman del catolicismo las figuras 

emblemáticas de Cristo o la Virgen en sus diversas advocaciones, sin embargo, se 

apartan de los procedimientos rituales para acomodarlas a su propia sensibilidad 

religiosa alimentada también por los ecos de su pasado indígena, así, los milagros de 

metal, hábitos de distintas órdenes religiosas, prótesis o muletas acompañan al exvoto 

en su intención votiva. Hoy observamos cómo los creyentes colocan en los templos 

fotografias, cartas o letreros sin dibujo, ya casi no elaboran exvotos pero continúan 

manifestando de ese modo el beneplácito de sentirse acompañados y protegidos por la 

divinidad. Estos testimonios suelen ser llevados a los santuarios cuando los fieles 

participan en largas y multitudinarias peregrinaciones no sólo para pedir la gracia 

divina sino también para pagar las mandas y juramentos ofrecidos a cambio de obtener 

soluciones y fortaleza espiritual para enfrentarse a las desventuras diarias. 

En el segundo apartado hacemos algunas precisiones etimológicas de la palabra "ex 

voto" y damos un breve recorrido por sus antecedentes históricos, también hacemos 

algunas reflexiones acerca de cómo se relata la historia del primer milagro de la imagen 

taumaturga en dos santuarios de México, la de la Virgen de San Juan de los Lagos en 

Jalisco y la del Señor del Saucito en San Luis Potosí. Seguimos con el análisis de su 

composición escénica y estructura narrativa la cual es sorprendentemente similar a la 

de los relatos de milagros de nuestros entrevistados. Comentamos el tipo de milagros 

realizados: curaciones extraordinarias, solución a conflictos domésticos, recuperación 

de bienes extraviados, arreglo de problemas en el trabajo o la escuela, recuperación de 

la libertad después de haber estado en la prisión, evitar la muerte durante accidentes en 

la casa, etcétera.
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EL CONTEXTO RELIGIOSO DEL EXVOTO 

Exvotos, milagros y religiosidad popular 

Sin entrar en un examen detallado acerca de las diferencias entre la llamada religión 

oficial y la religiosidad popular conviene hacer algunas consideraciones al respecto 

para tratar de ubicar el contexto simbólico e imaginario donde los exvotos y relatos de 

milagros se ubican como parte del sentimiento y comportamiento religioso. En 

principio entendemos por religiosidad, en su acepción más amplia, el conjunto de 

creencias, sentimientos y comportamientos que se articulan alrededor de lo sagrado en 

cierta y relativa oposición a lo profano 81 . Decimos relativa porque, como veremos, en 

todas las sociedades religiosas lo sagrado incide, estructura y orienta de distintos 

modos y grados las actividades más "profanas" de los hombres. 

Lo sagrado constituye un universo de significaciones cuyas sombras se proyectan en el 

sentido del mundo, la vida y la existencia diaria del hombre religioso. Para éste lo 

sagrado es uno de los principales referentes en la configuración del mundo. En todas 

las cosmogonías de las sociedades religiosas - antiguas o modernas - existen relatos 

míticos donde se da cuenta de cómo la divinidad desata la creación e impone a una 

legalidad sagrada a la vida. 

La organización formal de los mitos y sus correlativas ritualidades cobra cuerpo en 

diversas instituciones en las que sobresale la Religión y sus distintas Iglesias. Éstas se 

han ocupado de mantener la coherencia de sus instrumentos simbólicos imponiendo a 

los demás un conjunto de coacciones espirituales necesarias para conservarse dentro 

del universo sagrado. Los rituales de iniciación o posesión son ejemplos de ello. 

En lo sucesivo emplearemos el término "religión" para designar la institucionalización 

tanto de las significaciones de lo sagrado como de su instrumentalidad simbólica, 

reservando el de "religiosidad" para aludir a una sensibilidad y espiritualidad general 

hacia lo sagrado la cual no necesariamente se expresa o conduce a través de la religión 

instituida. 

SI Caiflois, Roger. 1939, y e. 1996, pp 11 y ss 
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La religiosidad en México es fruto del encuentro violento de dos universos imaginarios 

y simbólicos distintos. De un lado la religión de los conquistadores y de otro las 

cosmogonías indígenas. El catolicismo en nuestro país implicó la imposición de un 

entramado de significaciones inicialmente vivido - como realmente era - ajeno y 

carente de sentido. Sólo con el paso del tiempo, el mestizaje y, sobre todo, el 

desdibujamiento de las antiguas significaciones de lo sagrado, los conquistados 

pudieron orientar la espiritualidad religiosa al campo del cristianismo católico. 

Los relatos de Toribio de Benavente (Motolinia) en su Historia de los indios de la 

Nueva España reflejan nítidamente cómo, desde la mirada de los franciscanos, las 

celebraciones rituales de los indígenas no eran sino fiestas dedicadas al "demonio", 

pretextos para dar rienda suelta al desenfreno, la borrachera y la concupiscencia. 

Ellos miraban la obra evangelizadora como una acción de salvación porque no 

comprendían el valor de los ritos indígenas para la preservación del orden cósmico al 

amparo del cual habían encontrado las certezas suficientes para asegurar la 

permanencia de la vida tal como la habían visto transcurrir hasta la llegada de los 

españoles. 

El caos, muerte y destrucción material y espiritual venido con la espada de los 

guerreros ibéricos eran la prueba más convincente de la necesidad de seguir acudiendo 

a sus deidades, dotarlas del poder suficiente - a través del sacrificio - para que 

restablecieran el orden, y la larga noche viera su fin: 

Hallaron [los frailes] lo más dificultoso y que más tiempo fue menester para destruir, 
y fue que de noche se ayuntaban, y llamaban y hacían fiestas al demonio, con muchos 
y diversos ritos que tenían antiguos, en especial cuando sembraban el maíz, y cuando 
lo cogían de veinte en veinte días, que tenían sus meses, y el postrero día de aquellos 
veinte era fiesta general en toda la tierra 82 

Pero a la conquista material le seguía la espiritual. Hasta finales del siglo XVI la 

estrategia adoptada por la corona e instrumentada por los misioneros fue la extirpación 

de las idolatrías, seguida de la incitación por la palabra del evangelio y la promoción de 

diversos cultos católicos, especialmente marianos. 

82 Benavente, Toribio de. y . e 2003, p. 85.



La destrucción de ídolos indígenas no tuvo nada de idílica: torturas, castigos, 

delaciones, expropiaciones, terrorismo espiritual y muerte fueron los métodos usuales 

empleados para que los "naturales" entregaran a los misioneros las representaciones de 

sus deidades. Por supuesto que muchos de ellos eran movidos por el deseo de obtener 

el oro que en ocasiones los adornaba: 

como juezes apostolicos y con el que vuestra justicia mayor les dio, [los frailes] 
comencaron el negocio con gran rigurosidad é atrocidad, poniendo los yndios en 
grandes tormentos de cordeles é agua, y colgandolos en alto á manera de tormento de 
garucha con piedras de dos y tres arroyas a los pies, y alli colgados dandoles muchos 
acotes, hasta que les corria á muchos de ellos sangre por las espaldas y piernas hasta 
el suelo; y sobre esto los pringavan; como se acostumbran hazer á negros esclavos, 
con candelas de cera encendida é derritiendo sobre sus carnes la cera dellas; y todo lo 
dicho sin proceder información, antes para hacerlo y buscar las culpas, les pareció 
que este era modo muy acertado, y que por él sabrían la verdad de lo que pretendian 
saber. Y los pobres yndios flacos y miserables, biendose tan afligidos y maltratados, 
medrosos y desatinados de los dichos tormentos, estando ellos mesmos confesaron 
desatinos, cosas que no avian hecho ni pensado hazer, diciendo que eran ydolatras, 
que tenían cantidad de ydolos, y que avian sacrificado muchas personas vmanas, y 
hecho otras muy grandes crueldades; siendo todo mentira y por la aflicción que se les 
hazia83 

Tal es el trasfondo cruel de la colonización imaginaria de los indios cuyas pinzas se 

cerraron, como hemos dicho, con la promoción de cultos marianos. Por ejemplo, 

Alonso de Montúfar, arzobispo de México, a mediados del siglo XVI apoyó el culto de 

la Virgen de Guadalupe; de igual modo, Pedro Moya de Contreras, inquisidor, impulsó 

la devoción del Cristo de los Milagros en Totolapan84. 

En consecuencia, no cabria esperar un "sincretismo llano" de dos universos imaginarios 

diferentes cuando uno de ellos se impone de manera tan violenta y sangrienta. Por eso 

la integración nunca fue plena. Con todo, los rituales y cosmogonías prehispánicas 

terminaron articulándose o integrándose al catolicismo, sea por la vía de mediaciones 

híbridas donde los nuevos referentes católicos se amalgamaban con figuraciones de los 

dioses antiguos o de una operación de "ocultamiento" por medio de la cual, tras los 

nuevos instrumentos simbólicos de lo religioso, se constituyeron núcleos de resistencia 

para preservar las cosmogonías indígenas de la asimilación total a las nuevas formas de 

entendimiento y administración de lo sagrado: 

Cartas de Indias, y . e. 1980, pp. 49-50. 
Bernard, Carmen y Gruzinski, Serge(1993)vc. 1993 pp 313 y, 314. 
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Desde ha poco tiempo vinieron a decir a los frailes cómo escondían los indios los 
ídolos y ponían en los pies de las cruces o en aquellas gradas debajo de las piedras, 
para allí hacer que adoraban la cruz y adorar al demonio y querían allí guarecer la 
vida de su idolatría85 

Por otro lado, aún se conservan expresiones de estos procesos de hibridación donde 

diversos elementos rituales provenientes del pasado precolombino se amalgaman con 

referentes católicos, por ejemplo, es conocido cómo en la organización de las 

festividades religiosas de los santos patronales las danzas integran narraciones de la 

épica católica (morismas) con rituales aztecasy se mantiene el sistema de mayordomías 

en el cual únicamente las personas más respetadas de la comunidad son las encargadas 

de dirigir y asignar las responsabilidades de los demás en estas celebraciones. 

Igualmente aún se preservan (en museos y colecciones privadas) imágenes de "bulto" 

de Cristo o la Virgen en cuyo interior se encuentran pequeñas representaciones de los 

dioses indígenas, de este modo cuando eran colocadas en los altares sólo exteriormente 

el culto se rendía a las nuevas deidades pero en realidad para los fieles indígenas la 

devoción a sus dioses ancestrales continuaba vigente. 

Otro tanto sucede con ciertas expresiones lingüísticas usadas para referir a la virgen 

como la de Nana Huari o la de Tatic para nombrar a los ancianos conocidos por su 

virtuosidad y sabiduría. 

Así tenemos entonces que la sensibilidad religiosa, especialmente dentro de la 

religiosidad popular, comporta más que una amalgama o fusión "exterior" de símbolos, 

una auténtica operación de resignificación tanto del sentido profundo de lo sagrado 

como de sus soportes simbólicos. 

Se asiste a un proceso de "larga duración" donde se despliega una compleja y sutil 

operación de resemantización de las aportaciones externas al imaginario religioso 

indígena para insertarlas y reutilizarlas dentro de un sistema mítico y simbólico inédito 

para reinterpretar el sentido del mundo, tan necesario como imprescindible para 

enfrentar la lógica de dominación impuesta por la conquista86. 

Benavente, Toribio de, op, cit., p. 86. 
86 Mario - Odile, Marión, 1998, p. 48.
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Este proceso, en consecuencia expresa, como veremos más adelante, la emergencia de 

una nueva espiritualidad, la cual no se reduce ni a la conjugación sincrética entre lo 

viejo y lo nuevo ni a una integración total al universo religioso del catolicismo. 

De este modo tenemos que la religiosidad en México ha estado siempre inmersa en una 

dinámica alejada del quietismo de los dogmas canónicos. Las voces de la imaginación 

colectiva, especialmente de los más pobres o los indígenas - casi siempre es lo mismo - 

han venido instituyendo una red de significaciones imaginarias sociales marginales y 

marginadas expresadas en las ritualidades simbólicas de una religiosidad popular al 

abrigo de la cual se llenan de sentido las oquedades dejadas por las constelaciones 

simbólicas de la religión oficial. 

Son precisamente estas significaciones instituyentes las que procuran un acercamiento 

de lo sagrado a lo profano haciendo tangible la inscripción de la vida cotidiana en una 

región de lo divino donde lo sobrenatural entra en contacto con los hombres sin 

mediación de sacerdotes o rituales complicados. Tal es la esencia de la espiritualidad 

imaginaria de la religiosidad popular. 

Sin ser exhaustivos mencionaremos algunos de los rasgos de la religiosidad popular 

dentro de los cuales se ubican las diferentes expresiones votivas y narraciones de 

sucesos milagrosos. Una de sus primeras características es que comparten con la 

religión oficial los mismos grandes relatos y ritualidades. Emplea sus símbolos pero 

amplía los límites de su sentido aproximándolo a su propia construcción imaginaria de 

lo sagrado. Los modifica y adapta a sus necesidades espirituales, configura con ellos 

una red simbólica propia para enfrentar desde lo sagrado las penurias y desgracias de la 

vida diaria. Más allá de la búsqueda de la salvación eterna - para eso están los oficios 

de la religión instituida - lo que se propone es hacer más llevadera la existencia. 

Con todo, el hombre de la religiosidad popular también intenta permanecer dentro de 

los acotamientos sagrados dibujados por la religión oficial. En ésta como en aquella no 

deja de considerarse la vida como tránsito al cielo para disfrutar de la eterna compañía 

de Dios, pero también intenta, con su intervención, resolver las angustias terrenales. El 

auxilio divino se invoca para resolver problemas actuales que laceran el alma pero 

sobre todo al cuerpo. Por eso, como antes, intercambian dones con la divinidad para 

mantener vigente una alianza que mantiene viva la llama de la esperanza. 
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A esto es a lo que se refieren algunos autores cuando señalan como uno de los rasgos 

esenciales de la religiosidad popular su pragmatismo utilitario87. Se invoca la 

intervención de la divinidad para obtener un beneficio material: la salud del cuerpo, 

evitar accidentes o desgracias como la sucedida a una mujer entrevistada en el 

santuario del Niño de las Palomitas en Zacatecas. Para recobrar la salud se encomendó 

a todos sus santos: 

¿De dónde viene? 
Venimos de. Michoacán 
;Iban adónde? 
Ibamos a Patainba 
¿A Patamba? 
Es que... y luego se nos iba a voltear el camión, iba borracho el chofer, ya mero nos 
mataba y luego este hueso de aquí... 
¿Si? 
¡Nos dejó caer! y luego este hueso de aquí se me subió hasta acá oiga 
¡Que horror! 
Si, con todo y la costilla ¡Ay! Y yo le pidí luego y grite: ¡Santo Niño de las Palomitas, 
Santo Niño de Atocha, tú cuidamos! ¡Ay yo con qué me voy a curar! ¡Ay alíviame!". 
Y mire señor, Gracias a Dios y a ellos - el Niñito de las Palomitas, Santo Niño de 
Atocha y la Virgen de San Juan - me alivié. Un día, le digo, me estaba yo bañando y 
no me podía voltear ni nada y me iba a hacer yo ancina, cuando mire - gracias a ellos 
- se me compuso el hueso. Por eso yo les prometí que mientras yo viviera en el 
mundo y ellos me socorrieron y si no tenía yo, pedía limosna para venir a verlos 
porque nosotros sernos de los que venemos cada año88. 

Se pide el auxilio divino para seguir viviendo en la tierra pero también para permanecer 

dentro de los dominios de lo sagrado. No se busca un beneficio material extraordinario, 

se pide la ayuda de Dios para salvarse de una hemorragia de sangre, salir con bien de 

una operación, librarse de una epidemia de partos, de la influenza española, el mal 

gálico o solicitar un poco de lluvia como se lee en el siguiente exvoto del santuario del 

Niño de Atocha en Zacatecas: 

Dedico EL PRECENTE "RetabLo" AL SANTO NIÑO de ATOCHA EN ACCIÓN 
de GRACIAS ASI COMO SE Lo PROMETI CUANdo Le Pedí CON Todo MI 
CORAZON Que LLobiera POR que ya MI GANAdo SE ESTAbA MURIENdo de 
sed Y Muy pRONTO REcibí El FAVOR POR Lo que pubLico TAN pATENTE 
MILAGRO DEO... L...89 

87 Rodríguez, Maria y Shadow, Robert. 2000, p. 19. 
88 Señora entrevistada en el Santuario del Señor de las Palomitas en Tacualeche, Zacatecas. 
89 Exvoto 18.
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Este aspecto "pragmático" de la religiosidad popular donde se realiza un intercambio 

de dones - la salud a cambio de un retablo o un eterno peregrinaje - nos permite 

destacar otra de sus características principales: invocar la intervención de la divinidad 

para solucionar las necesidades cotidianas y recibir respuesta a los ruegos va 

configurando un campo imaginario y simbólico donde se traslapa el dominio de lo 

estrictamente sagrado - en su connotación canónica - y el dominio profano. Campo 

figurado discursivamente, su relato se muestra nítidamente en los exvotos y narraciones 

de milagros. Ambos se encuentran atravesados por una densidad polisémica cuyos 

códigos organizados en un peculiar entramado simbólico regulan las relaciones del 

hombre de la religiosidad popular con la divinidad y, por su mediación, con el mundo. 

La religiosidad popular - en tanto discurso - comporta, como todo lenguaje, una 

dimensión conjuntista - identitaria y otra imaginaria, ya lo hemos anotado líneas atrás. 

Por eso utilizando las significaciones imaginarias sociales instituidas de lo sagrado - 

reliquias, imágenes, templos y rituales - introduce nuevas significaciones gracias a la 

imaginación radical. Esto es, a través de lo instituido instituye imaginariamente nuevos 

sentidos de lo sagrado. De ese modo la religiosidad popular en tanto campo imaginario 

de significaciones desborda los límites de la religión oficial siguiendo una racionalidad 

que no es la de la teología católica, aunque no la contradice plenamente. 

A pesar de todo, a la divinidad no se le molesta con frivolidades. Se dama su 

intervención para cosas verdaderamente graves como recuperar la única vaca de la 

familia que se ha extraviado o lograr que un hijo salga de prisión. Dios escucha a todos 

y acude en su auxilio, no tiene inconveniente en manifestar su presencia transitando de 

los dominios de lo sagrado a lo profano. 

Este campo de intermediación entre ambos dominios llena por todos lados la vida 

cotidiana de la gente y opera como una surte de puente de comunicación inmediato con 

lo sagrado. Desde esta perspectiva la espiritualidad presente en la religiosidad popular 

representa un campo instituyente de significaciones imaginarias donde lo sagrado se 

vive más próximo e inmediato. No contradice su sentido canónico, no se opone a él, 

antes bien supone una dilatación del sentido de lo sagrado. Por eso, tal vez, la vida 

cotidiana de los fieles nunca está fuera de ni de la religión ni de la religiosidad, aún en 

el momento de la muerte: 
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Damos infinitamente las gracias a la Santisima virgencita de San juan de los Lagos 
por darle licencia a nuestro Padre Javier Morales Araiza de darle un buen Morir hacer 
su largo Viaje para llegar a reunirse con Dios y María y gosar de las promesas de 
Dios y Descanzar en Paz 

Morales Ariaza 30 de Sep. - 20003 San Miguel de Allende, Gto.90. 

Un tercer aspecto característico de la religiosidad popular es el tono inmediato de la 

comunicación y acción divina. Para invocar a Dios o entrar en contacto con Él no es 

necesario realizar todas las complejidades litúrgicas a las que recurren los sacerdotes, 

se carece de toda esa parafernalia ritual y basta con invocarlo con veras de mi corazón 

para que su potencia se manifieste en beneficio del necesitado en momento preciso del 

percance o el trance dramático. No es necesario esperar para asistir al templo, 

simplemente porque no hay tiempo. Las relaciones con Dios son sencillas y carentes de 

complejidades. 

Cuando sucede la desgracia es suficiente postrarse de hinojos y llamarle ahí mismo, en 

el lecho del enfermo o al lado de la carretera junto a los heridos por el accidente. En 

tales circunstancias es suficiente la fuerza espiritual de la fe, después... después ya 

habrá tiempo para pagar la manda ofrecida 

DEDICAMOS ESTE RETABLO AL STO, NIÑO DE ATOCHA POR HABERNOS LA 
MARAVILLA DE VOLVER A LA VIDA A NUESTRA HIJITA MARTHA ROCIO del 
SOCORRO, HABIENDO A HACERLE UNA VISITA AL STO. NIÑO EL 8 DE ABRIL DE 
1968 A NUESTRO REGRESO ENTRE FRESNILLO Y ZACATECAS, AL CARRO EN 
QUE VENIAMOS SE LE ROMPIO EL TUBO DE ESCAPE Y EMPEZÓ A ENTRAR 
MONÓXIDO DE CARBONO, QUE CREEMOS FUE LO QUE MOTIVO QUE LA NIÑA 
MURIERA POR ESPACIO DE 20 MINUTOS. LE PEDIMOS CON TODO CORAZON AL 
SANTO NIÑO DE ATOCHA QUE LA SALVARA Y AL MISMO TIEMPO LE COLOQUE 
SOBRE SU PECHO UNA IMAGEN DEL NIÑO, ENTRANDO A ZACATECAS TIRO UN 
GRITO Y EMPEZO A LLORAR 
HOY DAMOS GRACIAS AL SANTO NIÑO POR ESTE MILAGRO TAN GRANDE QUE 
NOS HIZO Y ESPERAMOS SIGA BENDICIENDONOS 
CONSUELO A DE LOREDO Y ALFONSO LAREDO C SAN LUIS POTOSÍ S. L. P.91 

Si se observa con atención el retablo anterior se podrá advertir que en la escena no hay 

más figuras que las de los padres y la imagen sagrada. La carretera es apenas un 

delgado hilo negro por donde, muy pequeño y solitario, circula un carro. Regresaban de 

ver al Santo Niño ¡ y su hija se muere! sin embargo, no le hacen reproches al Niño, es 

9° Exvoto 49. 
91 Exvoto 22
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obra de la fatalidad. Como señala Solange Alberro, la fatalidad y luego la intervención 

de los santos es uno de los signos distintivos de la experiencia religiosa, del sentido del 

milagro92. 

Un cuarto aspecto de la religiosidad popular, manifestado claramente en los relatos de 

sucesos milagrosos y en las pinturas votivas es una suerte de indulgencia divina donde 

la piedad de Dios no juzga ciertos hechos como pecados o crímenes. Después de todo 

Él escribe derecho en los renglones torcidos93 . Por eso libra por igual de la muerte al 

adúltero que de la cárcel al criminal o salva a la mujer que ante la inminencia de la 

muerte se coge del marido no para salvarse sino ¡para morir ambos!: 

Doy Infinitas Gracias Al Santo Niño de Plateros por Aberme, Salvado de no ser 
Arrojada al Rio al Ser Empujada por Manos de mi Marido: El cual ya Viendo el 
peligro Que me Amenazaba, Me agarre de mi Marido para ser Arrojados los dos. Pero 
Invocando ha tan Milagroso Niño: Pude lograr que se Arrepintiera. Sucedió este 
peligro El Año de 1934 en torreon Cohi y Aciendo patente las Huellas del Niño en mi 
camino Doy Gracias. Zacatecas Abril de 1958 
Antonia Parga94 

En este conmovedor relato se pueden apreciar dos detalles sumamente interesantes. Por 

un lado, el deseo de la mujer de que su marido también muera ahogado se ve 

mimetizado - no aparece signo de culpa - por el arrepentimiento del esposo gracias a la 

intercesión milagrosa del Santo Niño de Atocha Dios los salva del peligro sin ver en 

ella ninguna culpa. Por otro, se advierte que el milagro sucede en 1934 y el retablo se 

lleva al santuario veinticuatro años después! - Dios no tiene prisa -. Esta distancia 

cronológica entre el acaecimiento del milagro y el agradecimiento público hace visible 

una de las más preciosas significaciones imaginarias de la narrativa del milagro: su 

temporalidad "frenada" Sobre esto volveremos en el siguiente capítulo. 

Finalmente un quinto rasgo de la religiosidad popular que debemos comentar es la 

resignificación de algunos de los sentidos de lo sagrado heredados de las cosmogonías 

indígenas. En el mundo prehispánico existían lugares especialmente dedicados a sus 

deidades. Por ejemplo, en Teotihuacan era usual la realización de ceremonias 

destinadas a mantener el orden cósmico y humano. Estos rituales tenían un carácter 

92 
Alberro, Solange. 2000, p. 20. 
Gallegos, Francisco 1998, p. 8. 
Exvoto 21. 
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cíclico y su finalidad era mantener vigente el pacto con los dioses. Las ofrendas y 

sacrificios humanos eran cosa común durante estas celebraciones religiosas. 

Aunque horrorizados por tales rituales, los conquistadores se valieron de ellos para 

implantar la nueva religión e imponer la evangelización realizando, en el plano 

imaginario y simbólico, la conquista espiritual de los indios a través de una suerte de 

sustitución religiosa 95 nunca exenta de violencia. 

Dos breves ejemplos nos servirán para mostrar como se llevó a cabo la "conquista 

espiritual" o lo que es lo mismo la destrucción de un universo de sentidos para imponer 

otro. Primero, en el actual valle de Toluca, cerca de Malinalco, se asentaba la población 

de indios ocuiltecas (Ocuilan) quienes junto con indígenas chamaltecas, malinaltecas y 

ocuyltecas peregrinaban a una de las cuevas de la barranca de lo que hoy es el poblado 

de Chaima, ahí adoraban un dios - tal vez Oxtotéotl - llevándole ofrendas y 

sacrificando niños. 

Cuando llegaron los padres agustinos alrededor de 1537 no tardaron en enterarse de 

que ahí se adoraba a un Dios terrible. En 1539 Fray Sebastián de Tolentino y Fray 

Nicolás de Peréa acudieron a dicho lugar en compañía de algunos indígenas 

malinaltecas sorprendiéndose mucho al encontrar una gran escultura de una deidad 

ensangrentada. En ese mismo instante Nicolás de Peréa les dirigió una encendida 

amonestación diciéndoles que a quién adoraban en esa cueva no era sino el mismo 

Satanás, que aquel culto aterrador debería de terminar. 

Después se dirigieron al pueblo de Ocuilan para comunicarles a los indígenas su 

determinación de asistir al día siguiente para desalojar a ese Dios y colocar una imagen 

de auténtico Dios. 

Pero sucedió que al otro día, cuando llegaron a la cueva, encontraron tirada y 

destrozada a la figura pagana. En su lugar se hallaba colocada una imagen de Cristo 

crucificado. De inmediato lo proclamaron - los frailes por supuesto - como un auténtico 

milagro, signo del poder Divino. Este episodio es narrado con gran detalle por Fray 

Joaquín Sardo 96 en los siguientes términos: 

" Rodríguez, María y Shadow, Robert. op. cit. p. 33. 
96 Sardo, Joaquín. 18]O. pp. 19- 20.
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Pero, ¡oh estupendo prodigio Oh portento admirable de la divina omnipotencia! 
Luego que ponen el pie en aquel lugar los sagrados ministros con la demás comitiva, 
advirtieron asombrados el suceso mismo, que allá con los filisteos obró la diestra del 
Todopoderoso, pues hallaron á la sagrada imagen de nuestro soberano redentor 
Jesucristo crucificado, colocada en el mismo altar en que estaba antes el ídolo 
detestable, y a este derrumbado en el suelo, reducido á fragmentos, y sirviéndole de 
escabel á las divinas plantas de la santa imagen, no de otra manera, que allá Dagon 
trunco delante del arca, la qua] fue sombra y figura de futura salud del linage humano: 
(e) y asimismo todo el altar y el pavimento de la cueva, alfombreado de varias y 
exquisitas flores. 

Desde ese momento las cuevas de las barrancas de Ocuilan en el hoy valle de Chaima 

se convirtieron en lugar de peregrinación y culto cristiano yuxtaponiéndose a la antigua 

tradición de peregrinaje y sacrificio pero ahora al servicio de la fe católica. Para 

afianzar la devoción pronto la imagen del crucificado comenzó a obrar milagros 

debidamente certificados por testigos tal como demanda la Iglesia Católica: 

[Sus] Maravillas han sido tan prodigiosas como innumerables, y que no nos bastaria 
el mas dilatado tiempo para referirlas; pero ciñendonos a la individuacion de las mas 
memorable, referiremos solamente las que los historiadores mismos nos dan a saber, 
arreglándoselas a la fiel relacion que el V. hermano Fr. Juan de Josef les ministró en 
sus escritos, y las cuales reducimos a quatro, que ajuicio de aquel V. siervo de Dios 
deben contarse por las mas insignes ( ... ) Segunda maravilla, que habiendo una muger 
padecido una penosa complicidad de enfermedades, prorrumpió en fin en humores 
galicos hasta recetarle los médicos las unciones, con aviso del peligro de muerte por 
su mucha flaqueza. Dispúsose para la operación con una buena confesion y otras 
diligencias cristianas, siendo una de ellas el prometer al Santo Cristo de Chaima, que 
si salia en la curacion con vida, se pondría luego en camino para su Santuario a 
visitarle. No vió defraudado su deseo, pues le concedió el Señor que saliese de su 
curacion felizmente, y al punto determinó el poner en excursión su promesa 

Antes de pasar al segundo ejemplo conviene destacar cómo el relato del milagro obrado 

por el Cristo de Chaima que nos ofrece Joaquín Sardo acusa casi la misma estructura 

narrativa de los textos de cualquiera de los exvotos o los testimonios de milagros que 

hemos recopilado: ante una desgracia se invoca a la divinidad y se promete una manda, 

una vez recibido el beneficio se está obligado a pagarla "aunque sea de limosna" o 

veinticuatro años después 

El segundo ejemplo lo tenemos en lo sucedido con el culto indígena que se llevaba a 

cabo en el cerro del Tepeyac en el valle de México. Se tienen noticias de que ahí existía 

un lugar de peregrinaje y adoración a la diosa Tonanzin - la madre - a la que llegaban 

op. cit pp. 56 - 59 
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de varias y alejadas regiones grupos de peregrinos a rendirles culto. Con la llegada de 

los misioneros este lugar se transformó gracias a las milagrosas apariciones de la 

Virgen María al indígena Juan Diego en un centro de devoción mariana que con el paso 

del tiempo llegó a ganar fama no sólo en México sino en el mundo entero. 

Así como estos, podríamos citar múltiples ejemplos de cómo la nueva religión encontró 

puntos de apoyatura para llevar a cabo la gran evangelización de Mesoamérica. Al 

respecto Haydée Quiroz98 nos ofrece un conjunto de generalidades que pueden 

advertirse en los principales cultos marianos en la Nueva España: en todos se cuenta 

con una aparición milagrosa de la virgen la cual siempre ocurre cerca de una colina o 

una fuente de agua, como sucedió con las apariciones de las vírgenes de los Remedios, 

Ocotlán y Guadalupe; en todos los casos el intermediario o testigo de la manifestación 

milagrosa de la madre de Dios fue un indígena: Don Juan en los Remedios, Juan Diego 

en el Tepeyac y otro Juan Diego en Ocotlán y; por último, la virgen manifestó su 

deseo" de que se le erigiera ahí un lugar de veneración, sitios ubicados cerca de algún 

lugar donde hay ríos de agua corriente, a la que posteriormente también se le asignan 

propiedades milagrosamente curativas. 

Exceptuando la primera característica, fueron estas las mismas circunstancias las que 

rodearon el inicio del culto de la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco. Aquí 

también su poder milagroso se manifiesta a través de la fe de la indígena Ana Lucía y 

en esta ciudad - santuario también se cuenta con un pozo de aguas milagrosas. 

Estos ejemplos nos sirven para ilustrar cómo la religiosidad popular se nutre de 

múltiples veneros cuyas antecedentes se encuentran arraigadas en las más antiguas 

ritualidades prehispánicas. Costumbres como las formas de autoridad y jerarquía social 

entre los indígenas también se han integrado a esta policromía ritual de la religiosidad 

popular, tal como lo señala Ingrid Geist 99 cuando analiza el cambio de varas de 

autoridad entre los huicholes de la comunidad de San Andrés Cohamiata en el estado 

de Jalisco. Otro tanto sucede con las celebraciones del Día de Muertos en Mixquic en 

Xochimilco o en la isla de Pátzcuaro en Michoacán en donde se recupera la tradición 

prehispánica de rendir culto a los muertos. Sin embargo, no son estos los únicos 

98 Quiroz, Haydée. 2000, p. 52. 
Geist, tngrid. 1996, pp. 165-167.
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elementos que se han integrado a ritualidad. Acontecimientos llistoricos de la vieja 

Europa también han sido incorporados a la religiosidad popular, las guerras entre 

moros y cristianos durante la reconquista española es acaso el ejemplo más claro. Hoy 

en día casi en todas las fiestas patronales y peregrinaciones se realizan danzas de 

"chinelos" o "morisma" para evocar estas luchas''. 

Todas estas formas de resignificación imaginaria de los roces, contactos y conflictos 

entre los elementos simbólicos de la tradición indígena con los propios del catolicismo 

contribuyen a la constitución de una religiosidad popular apartada y en ocasiones 

opuesta a las ritualidades litúrgicas de la iglesia oficial. 

Los cinco aspectos comentados nos llevan a caracterizar la religiosidad popular como 

la configuración de una espiritualidad soportada en un peculiar campo imaginario y 

simbólico donde el pueblo llano, el más pobre y menos "culto", ha venido instituyendo 

un orden de sentido para su vida que regula sus relaciones con la divino y dota de 

coherencia y significación a sus más profundos sentimientos de piedad y creencia 

religiosa, el cual no necesariamente sigue las prescripciones rituales del catolicismo 

oficial. Es para decirlo en otros términos, la versión popular de un universo sagrado que 

crea una atmósfera de intimidad para establecer una relación dialógica directa con 

Dios en la inmediatez de la vida cotidiana. 

Por otro lado, la manifestación de lo divino en la naturaleza o en las mismas imágenes 

sagradas va formando un conjunto de hierofanías "propias" que la espiritualidad de la 

religiosidad popular reconoce como "suyas" más allá de la sanción de la religión 

oficial. Inicialmente las manifestaciones de la divinidad sirvieron para ir sustituyendo 

las significaciones de lo sagrado de las cosmogonías indígenas por las del catolicismo. 

Así, en el origen de las imágenes más taumaturgas de la virgen suele estar presente la 

intervención de misteriosos artesanos aparecidos milagrosamente o que sin cobrar 

centavo alguno las restauran para desaparecer posteriormente sin que nadie pueda dar 

razón de ellos' 01 . 

Años después un indígena del barrio de la asunción de la Asunción fue a traer leña 
seca del cerrito de Phantzingo. Había ya terminado de cortarla y estaba haciendo 

'°° Martínez, Porfirio. 1986, p. 129. 
'°' Santoscoy, Alberto s/f, pp. 19- 37. 
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lumbre para calentar su comida cuando empezó a escuchar el tañido de una campana, 
hacia la cumbre del cerro. Admirado se preguntaba qué podía ser aquello, cuando una 
paloma de inmaculada blancura detuvo su vuelo a unos cuantos pasos de él. Quiso 
cogerla, pero la hermosa avecilla dando saltos empezó a internarse en el monte. El 
indio la fue siguiendo hasta el nacimiento del "ojo de agua", allí, en el tronco de un 
encino viejo y seco, se metió la paloma por una hendidura. Apresuradamente tapo el 
indio el agujero y regresó por su hacha. Llegó con ella y la levantó para dejarla caer 
con fuerza sobre el tronco, pero antes de tocarlo se abrió éste y en su centro apareció, 
radiante de belleza, la Virgen de la Concepción'02. 

Comparemos ahora este relato con el de la aparición del Señor del Me:quitito que se 

venera en la Parroquia de la Virgencita de las Tres Ave Marías en San Luis de la Paz, 

Guanajuato referida por uno de nuestros entrevistados: 

¿Señor Elpidio, sería tan amable de contarme la historia del Señor del 
Mezq uitito? 
Trayendo yo unos peones allá en el rancho acá por el mismo rumbo donde se 
encontró esa otra imagen pues un peón que traía yo cuidando animales - era hasta 
pulquerillo, siempre andaba tantito pulquerillo - vino y me dijo: "Oye Pillo - me 
dicen pillo a mi - fíjate que ahí está un Mezquitito muy bonito. ¿Dónde? nunca tuve 
tiempo de irlo a ver ( ... ) Entonces un día dice lo voy a cortar, lo voy a cortar, es una 
crucita - dice - es una crucita. Entonces él fue y cortó la dicha cruz, es lo que es la 
figura del cristo. ( ... ) 
Entonces después él está batallando quitándole la cáscara y el señor cura de Pozos - 
siempre nos visitaba en esos ranchos porque iba y decía: "que hijos ahora no han 
dado la limosna, no han dado el diezmo" esto y lo otro, aquellas cosillas ¿no? y luego 
dijo: ",qué están haciendo?" Vio aquél que estaba tallando - aquí señor cura, mire 
con este monito - dice aquel borrachín. Aquí estamos con este monito Espérate! aquí 
hay una figura muy especial, le dice el sacerdote ( ... ) 
"Ten te lo regalo, yo para que lo quiero" - me dijo aquél borrachín - "De todos modos 
el mezquite es tuyo, todo es tuyo, nomás fui a cortarlo y no fuiste a verlo donde 
estaba". Ya total, me lo dejó allí en la casa. Ahí estuvo, entonces en una ocasión le 
platiqué al padre Sánchez, que era el que estaba de párroco aquí en este templo. Le 
dije: "Oiga padre pasa esto y esto" ¿Y ese cristo dónde está? - me dijo el padre - "No 
pues yo lo tengo" - a ver, vamos a verlo - ya fuimos a verlo. "Oye, no! este Cristo 
hay que llevárnoslo para San Luis" y ya fue cuando dijo: "lo vamos a bendecir y se va 
a llamar el Cristo del Mezquitilo, porque es de Mezquite" (...) "Ahora que se le haga 
la fiesta al Señor del Mezquililo" - así se le quedó de nombre - "se va a sacar a recibir 
las peregrinaciones que vienen de las entradas". 

Dos hirofanías, una antigua y otra actual, pero ambas instrumento simbólico de 

significaciones imaginarias de lo milagroso, se tocan de la mano pero al mismo tiempo 

se separan. La primera emplea viejos símbolos para reforzar las significaciones 

instituidas, los segunda los retorna pero los resignifica deslizando el campo de lo 

((2 Zavala, David. 2002, p. 44 - 45.
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sagrado al terreno de lo profano. La institución religiosa no puede permitirlo y termina 

llevándose el Cristo del Mezquitito al templo para institucionalizar el culto. 

Pero no siempre la religión oficial logra ganar la disputa por las significaciones 

imaginarias sociales. Algunas veces la religiosidad popular toma para sí las 

manifestaciones de la divinidad apropiándose de la hierofanía para entrar en un singular 

trato con la divinidad. Pero antes de revisar este aspecto tal vez resulte adecuado referir 

cómo se manifiesta originalmente la potencia divina en algunas de las imágenes 

sagradas más milagrosas de nuestro país para, posteriormente, mostrar cómo lo hace en 

otras de la religiosidad popular. 

Diego Herrera escribe en 1653 la Relación breve y sumaría del origen yprincipio que 

tuvo la Sma. Imagen de Ntra. Sra, de la O. del pueblo de Tzapopan, en ella cuenta 

como la imagen de la virgen estaba depositada en el altar de una sencilla capilla de 

madera la cual con el paso del tiempo fue debilitándose hasta terminar cayendo. Los 

naturales del pueblo de Zapopan acudieron presurosos a ver qué había pasado 

encontrando toda la capilla hecha añicos. Ansiosos removieron los escombros tratando 

de rescatar lo que hubiera quedado de la imagen sagrada, sin embargo: 

Dandose priesa a apartar lo caído, aliaron a la Sma. Imagen sin daño, ni lesión 
ocupando solo el lugar de su puesto y todo lo demás del altar desecho y arruinado, ni 
menos el polvo siquiera atrevió a tocarle sus vestiduras ( ... ) Juran este Milagro 
Gaspar Tomás, Juan de Sandoval, Juan Miguel y Gaspar Pérez, vecinos de este 
pueblo103. 

Otro caso, en 1644 un párroco de Guachinango fue a Talpa a presidir las fiestas 

patronales de la Inmaculada Concepción del Apóstol Santiago, al llegar a la iglesia 

advirtió que casi todas las imágenes estaban en estado tan deplorable que de inmediato 

mandó enterrarlas en uno de los muros de la Iglesia. Las figuras habían caído víctimas 

de polillas y más que despertar sentimientos piadosos - dijo el sacerdote - movían a risa 

o espanto. El 19 de septiembre de 1644 los indígenas se aprestaron a cumplir las 

órdenes del padre doctrinero, entre las imágenes había una de pasta de caña de maíz de 

la Virgen de] Rosario, entonces: 

103 citado en: Lancaster. Ricardo. 1955, p. 23-237. 
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Al cogerla la hija del cantor del pueblo, que se llamaba María, para enterrarla, cayo al 
suelo sin sentido como si hubiera sido herida por un rayo [al auxiliarla otras 
indígenas, les dijo] ¿no veis que esa imagen desbaratada, despide resplandores? ¿no la 
veis cercada de nubes y que brilla como si fuera de fuego? ¿qué maravilla será esta? 
Movidas las compañeras por la novedad del relato se dirigieron al altar mayor y 
también les sucedió que el vívido resplandor que brotaba de la imagen las hizo caer 
desmayadas104. 

Corno éstas, son innumerables las relaciones de milagros en las imágenes mismas, son 

señales para indicar a los fieles que se encuentran ante una manifestación de la 

divinidad a la cual no pueden acercarse directamente como se hace con las cosas del 

mundo profano. Aspecto ampliamente analizado por Roger Caillois cuando subraya 

que lo divino, en contacto con lo profano, se contamina y trae graves consecuencias 

para quien traspasa sus limites, de ahí la función del ritual y los símbolos como 

operaciones de mediación necesaria entre ambos dominios'05. 

Pero ¿qué sucede al respecto en la religiosidad popular? También hay hierofanías pero 

aquí lo sagrado no pierde su majestad en contacto con lo terrenal, al contrario lo 

sacraliza, Lo divino se manifiesta para quedarse entre los pobres, al margen de las 

coacciones de la Iglesia oficial. Ya hemos visto el caso del Niño de las Confesiones, el 

sacerdote de la parroquia ha intimidado por medios espirituales y terrenales a la familia 

que tiene a su cargo al Niño y no ha podido arrebatárselo. La cercanía con la divinidad 

procura formas de comunicación donde se permiten hablarle de tú. Al Señor de 

Villaseca los fieles le llaman cariñosamente "trigueñito"° 6 y a la Virgen de San Juan 

de los Lagos "San Juanita" 07, después de todo, se trata de sus santos. Con ellos 

establecen un diálogo continuo donde cada momento de la vida es acompañado por 

Dios. El Niño de las Confesiones se enoja, juega con los pollos, hace maldades y según 

esté de humor cambia de color: 

¿También se enoja? 
Se enoja, ta como muy descolorido, así como sin ganas de.... Y cuando está contento 
hasta se ve chapeadito brillosito de su carita, pero sí se enoja... Una vez me trajeron 
corno unos quince vestidos [para el Niño] en un solo día y ahí se quedó acostado. Que 
si no le pone un vestido - me decían - y apenas iba para allá [a otro lado de la 

104 op. cit. p. 237 -238. 
105 Caillois, Roger. op. cit. p. 14 y SS. 
106 Exvoto 63. 
107 Exvoto 58.
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vivienda] llegaba otra [persona] que si no le pone un vestido. Ya pal último le digo: 
"oye ni siquiera me dejas hacer nada ¡que ya que te vista! ¡que ya que te encuere! y 
que ya que todo eso Y yo qué? Tú nada más en eso trabajas, tu estrenas ¿y yo qué?" 
¡A mi que me coma el animal verdad! - Pensé aquí entre mi - Y para las.... iban a 
empezar hacer el rosario, siempre se reza a las once 
¿Todos los días? 
Si, entonces llego una señora con un costal y dice: ",No está la señora Mari?" - Sí - 
hasta yo pensé que la señora iba ir pa allá abajo y que traiba su cobija era para 
quedarse. ¡No! era ropa que traía en el costal. Ahí traía zapatos, suéteres, faldas, 
bueno de lo que tenía la señora en su casa. Que ya había cerrado su casa y luego que 
dijo: "Bueno yo tengo mucha ropa que ya no la uso" se regreso de vuelta, agarró un 
costal y sambutió todo lo que halló que ya no le gustó de su ropero y lo trajo para acá. 
Ha de ver dicho: [el Niño] iandale para que no estés diciendo que nomás yo 
estreno! 1"8 

Así es el trato con la divinidad en la religiosidad popular y así nos relatan sus milagros. 

Al hacerlo van significando desde lo sagrado la vida personal, familiar, la de los 

amigos, la de toda la comunidad. Al contarlos, los sentidos de la vida se re-crean y 

reconfiguran, van formando la novela del drama personal y colectivo. Las láminas 

votivas o los relatos de milagros devienen instrumentos simbólicos de una narrativa 

imaginaria de lo milagroso donde está implicada la memoria y la esperanza. 

Estas características de la religiosidad popular adquieren, desde luego, rasgos 

específicos adaptadas a las condiciones históricas y sociales de las diversas regiones del 

país, por eso coincidimos con los estudiosos del tema cuando la caracterizan como una 

realidad cultural connotada socialmente 109
. Después de todo lo religioso forma parte - 

para algunos la más importante - de la vida, de la comprensión y aprehensión del 

mundo. 

En medio de las promesas y apuestas de la modernidad y la extensión ilimitada del 

imaginario capitalista -la racionalización del mundo- la interpretación de la vida social 

desemboca en un universo de significaciones donde el dinero y el consumo se muestran 

como el único sustento real del hombre colocándolo en la categoría de objeto y, por lo 

tanto, plenamente mensurable e intercambiable por otros objetos. Desde esta 

racionalización del mundo los hombres son recuperados entonces únicamente como 

facticidad donde toda expresión de espiritualidad es vista como epifenómeno carente de 

108 Matrimonio Pérez Guerrero custodios de la ima gen del Niío de las Confe sumes en San Luis de la 
Paz. Guanajuato. 

109 Rodríguez, María '' Shadow, Robert. op oit p 18 
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valor e interés, Frente a tal ontología el campo de la religiosidad popular emerge como 

una red de significaciones opuesta a la cosificación plena de lo humano, busca 

recuperar la efectividad social de lo imaginario. Por su parte la iglesia en tanto 

administradora institucionalizada de lo religioso concibe, en sus extremos, al hombre 

como pura ficción, toma para sí el anverso de la moneda y proyecta lo real solamente 

en el campo de lo sagrado. 

En medio de este juego de significaciones ontológicas donde lo humano termina 

diluyéndose en un juego de ficciones, la espiritualidad presente en la religiosidad 

popular tiende puentes entre ambos imaginarios, en ella el hombre se reconoce a sí 

mismo como un ser atravesado por lo profano y lo sagrado. Se vive atormentado y 

gozoso de su facticidad y reverente y temeroso del poder divino. 

En la sensibilidad del hombre de la religiosidad popular hay cabida tanto para los 

bienes terrenales como para los espirituales. Por eso invoca el auxilio de Dios, sabe que 

sin él la vida no puede continuar, pero también reconoce los límites existenciales de 

una vida puramente terrenal, comprende perfectamente que un apartamiento de lo 

divino vaciaría de inmediato el sentido de su vida. Sin lo sagrado todo se vuelve caos, 

peligro y muerte sin esperanza. 

Claros testimonios de las significaciones imaginarias sociales del atravesamiento 

profano- sagrado de la vida son precisamente los relatos de milagros contados 

oralmente o iconográficamente en los retablos, forman parte de un testimonial 

simbólico de cómo lo sagrado se funde con lo profano para configurar el campo vital 

de existencia de los devotos. 

El exvoto: entre mandas y peregrinaciones 

Para dar fe de cómo gracias a la intervención de la divinidad se pudo salir airoso de un 

trance de dificil solución los fieles recurren a diversas manifestaciones testimoniales. A 

cambio de recibir el favor de la divinidad el hombre de la religiosidad popular contrae 

ciertos compromisos para corresponder al favor recibido. La fuerza moral de la 

promesa lo obliga - lo manda - a cumplir. Portar el hábito de una orden religiosa, dejar 

de tomar alcohol durante determinado tiempo, entrar de rodillas al santuario, hacer a 
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pie una peregrinación o llevar en el cuello un escapulario" 0 son ejemplos de las 

mandas y juramentos cumplidos por los beneficiados con la intervención milagrosa de 

Dios'''. 

Durante un trance angustioso, cuando todo parece perdido, cuando el hombre está a 

punto de morir o quedar lisiado para siempre, en medio de su soledad invoca las 

potestades de los santos como último recurso - para muchos el único - 

Una vez salido con bien de la desgracia es necesario dar gracias a Dios, hacerle un 

presente de agradecimiento. Si se salvó la vista, un brazo, una pierna se lleva ante los 

pies de la imagen sagrada un pequeña pieza de metal representando esa parte del 

cuerpo, de ese modo simbólicamente se patentiza el favor recibido. Estos pequeños 

milagros muestran ostensivamente la maravilla. Prótesis, muletas, cordones 

umbilicales, anteojos, mechones de pelo, velos de novia, fotografias del accidente o del 

enfermo en la cama del hospital entre otros objetos tienen la misma intención 

testimonial de las representaciones del cuerpo en metal, aunque sin texto soportan en sí 

mismos el relato de la intervención divina. 

Otras veces lo que se lleva a los templos son ofrendas de la más diversa índole: 

veladoras, flores, dinero, collares, pulseras o anillos de oro. Mudos, también dan cuenta 

del agradecimiento de los fieles por el acompañamiento extraordinario o cotidiano de la 

divinidad. Estas ofrendas suelen ser colectivas adquiriendo así un carácter 

propiciatorio. Gremios, asociaciones sindicales o toda una comunidad participa en la 

elaboración, traslado y depósito de las ofrendas, así lo refieren una de las personas 

entrevistadas en el atrio de la Basílica de San Juan de Los Lagos y nuestro amigo 

Francisco Gallegos, estudioso del exvoto: 

¿La Virgen convoca la comunidad en alguna situación particular? 
Claro que sí, hay fechas en que, por ejemplo, como aquí el fuerte de San Juan de los 
Lagos es el comercio... hay varias, por ejemplo, todos los que venden dulces se 
J untan en peregrinación y le traen ofrendas de dulce. Según en lo que trabaja la 
persona, otras escogen otra fecha. 
Los que se dedican a lo que es costura, todo lo que es colchas, se juntan todos los 
productores textiles a ofrecerle a la Virgen y así cada quien su gremio. Los 

"° Fotografia 17. 
1 

11 Fotografia 10, Santuario del Santo Niño de Atocha en Fresnillo Zacatecas. 
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agricultores, todos los que son productores de mango, de plátano todo eso vienen a 
ofrecerle a la Virgen. Hay veces que llenan todo el templo de manzanas 12 

En los exvotos observamos milagros en la vida cotidiana de los personajes 
Sí, definitivamente. Yo he presenciado - porque me interesa mucho ese fenómeno de 
devoción popular ( ... ) Y me ha tocado verlo en sequías sumamente prolongadas que 
no hay ni una sola nubecilla en el cielo, está azul cristalino y sale el Señor por las 
calles y al regreso ¡tápenlo! porque se viene una tormenta! Me ha tocado mínimo 
tres veces, se queda uno ¡ah caray! ¡si no había ni una nubecilla! ¡cae una tormenta 
tremenda que te deja empapado!1 3 

Dentro de los testimonios votivos destacan los exvotos o retablos. Estos narran de una 

manera sorprendentemente clara y llena de detalles, como hemos visto en los ejemplos 

anteriores, los apuros, necesidades o aflicciones de los fieles. Expresan en una 

conmovedora síntesis de tiempos y espacios el antes y el después de la intervención 

divina, refieren el lugar, circunstancias, nombres y fechas exactas donde tuvo lugar el 

milagro, como para dejar constancia explícita de la verdad del relato. 

La sola presencia de los creyentes en el templo, sus repetidas visitas al santuario, es 

otra de las modalidades de expresar a Dios el agradecimiento por los favores recibidos. 

Detrás de cada persona rezando en el templo o persignándose ante su santo' 
14 hay 

siempre un milagro que contar, una historia donde se manifiesta la presencia de lo 

divino en la vida diaria. Cuando se les pregunta acerca de su devoción encontramos que 

ésta se anuda con las vicisitudes de su propia vida, la familia o la comunidad. Sus 

relatos reproducen casi puntualmente los textos encontrados en los exvotos, nacen de 

las mismas significaciones imaginarias, forman parte del habla del milagro: 

¿Y usted ha hecho algún otro tipo de acto de agradecimiento, una manda una 
peregrinación? 
Sí a la Santa Cruz de un ranchito que se llama Rancho de Gallinas. Yo he ido allí 
precisamente de rodillas con la Cruz cargada porque me ha hecho muchos milagros. 
Ese milagro no se lo puedo contar, porque es algo muy personal, pero yo sentí que en 
esa forma ella me ayudo, porque yo se lo pedí con todo corazón, ella me hizo dos 
milagros. Esa niña que le digo de catorce años.... Esta un baño grandote como le digo 
en su pobre casa, estaba un baño grande de agua, entonces ella tenía un jabón, 
entonces yo por no dejar que se gastara el jabón se lo quite, entonces ella se cayó para 
atrás y se me ahogo, duró como cinco minutos ahogada y yo le pedía a la Santa Cruz 

112 Ricardo Gutiérrez, en el atrio de la Basílica de San Juan de los Lagos. Jalisco 
113 Francisco Gallegos, Autor de: "Los retablos del Señor de la Misericordia de Tepatitlán", 2001. 
114 Fotografia 7.
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que me la devolviera ¿yo qué iba hacer? mi esposo me iba a regañar. Yo le gritaba en 
ese momento que me la devolviera y entonces otra señora le dio aigre de boca a boca 
y la niña revivió. 
¿Cinco minutos permaneció ahogada? 
Sí, puede que más, puede que más en lo que yo andaba pidiendo auxilio que mi niña 
estaba ahogada va morada con sus ojitos va cerrados y la boquita amhién. tendría 

•:11•: Un	 tF 
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divinidad encuentran en el santuario, espacio privilegiado de lo sagrado, uno de los 

enclaves esenciales de origen y destino de promesas, mandas, juramentos, ofrendas y 

demás manifestaciones votivas. Se depositan antes del milagro cuando son 

propiciatorios o después cuando ya ha ocurrido, de ese modo se preserva el recuerdo 

colectivo de las maravillas obras por Dios de la acción corrosiva del olvido 

La memoria de los portentos suelen llevarse y contarse en las peregrinaciones. Los 

viajes cíclicos al templo es otro de los rasgos más característicos de la religiosidad 

popular. La peregrinación es, para el hombre religioso, un viaje sagrado que lo lleva de 

lo profano a los terrenos de lo divino para renovar sus vínculos con Dios a efecto de 

poder seguir viviendo en un mundo con sentido, con esperanza. Muestra además como 

la institución de las significaciones de lo milagroso es un proceso de creación colectiva. 

Se viaja comunitariamente tanto para obtener favores materiales de la divinidad como 

para calmar las insatisfacciones del alma, se busca sosiego en la piedad de i'6 

La peregrinación acusa claramente uno de los rasgos más característicos de la 

religiosidad popular no ajena, por otro lado, a una de las significaciones centrales de la 

religión oficial: su carácter sacrificial. Dios mismo permitió que corriera la sangre de su 

hijo para redimir los pecados del mundo. Por eso en la peregrinación resulta un 

privilegio cargar la imagen sagradas, caminar hasta sangrarse los pies o entrar de 

rodillas al templo" 7. Son sacrificios necesarios para la redención de las culpas. Toma 

de fuerzas espirituales para confirmar que la vida aún tiene sentido. Reencontrar el 

sentido sagrado de la vida produce sentimientos de piedad, paz, tranquilidad y sobre 

todo, alegría. Así, la celebración religiosa tiene su contraparte en la fiesta porque 

115 
Petra Pérez Pacheco, entrevistada en la Parroquia de San Felipe Apóstol en San Felipe Torres 
Mochas, Guanajuato. 

116 
Quiroz, Haydée. op. cit. p. 31 

117 Fotografia 9. 
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gracias al sacrificio se obtienen los dones divinos y, de cierto modo, se controla el 

poder sagrado. Se extiende sobre lo más material de la vida sacralizando lo profano. 

Durante las fiestas religiosas se venden imágenes de los santos, veladoras, milagros, 

escapularios, botellones para llevar agua bendita, hay danzas, cantos e inciensos. Se 

hacen juramentos, se cumplen mandas y se deposita la "limosna". Pero también hay 

venta de alcohol, corridas de toros, bailes "gruperos", "castillos" y "toritos". La fiesta 

convoca el retomo de los ausentes - los migrantes -, el reencuentro con la familia, se 

gasta dinero y se dilapidan los bienes, después de todo ya se ha dado "gracias a Dios", 

ya se han "santificado las fiestas". Durante la peregrinación se prepara el alma para 

entrar en santa quietud al recinto sagrado: 

Durante la peregrinación - tiempo que denominaremos lirninal - el peregrino no es 
habitante de los poblados o lugares por donde pasa. Es prácticamente un desconocido. 
El espacio en que se mueven los peregrinos es liminal, no pertenece ni al todo 
geográfico, ni al todo simbólico"8 

Al llegar al santuario, de cierto modo el peregrino toma para sí el poder de la divinidad. 

Lo lleva hasta el más humilde de los hogares, el taller, la tiendita o la capilla familiar 

para seguir contando con sus beneficios. Las figuras de palmilla tejidas durante la 

Semana Santa, una vez bendecidas, por el sacerdote se llenan de lo sagrado. Por eso se 

colocan detrás de las puertas de las casas para protegerse de peligros, se queman para 

calmar un temblor, contener la lluvia o atemperar el enojo del esposo que llegó 

borracho. El agua del templo, de pozos y ríos sagrados cura enfermedades y alivia todo 

tipo de dolores. Las estampas de los santos se tornan tan taumaturgas como las 

veneradas en templos y parroquias. 

La peregrinación entonces hace visible la extensión de lo sagrado a lo profano, 

representa el despliegue de la institución de nuevas simbolicidades, de nuevas 

significaciones imaginarias, crea nuevos objetos simbólicos y contribuye a configurar 

el habla del milagro: 

¿Iba usted sola esa vez? 
No, íbamos con una hija y una señora que llevaba un camión, pero como la mujer que 
llevaba el camión le gusta tomar y al chofer les encanta, usted sabe, los hombres... 
¿verdad9 y luego es bien borracho un hombre, nomás que le pidimos al Santo Niño de 
Atocha, al santo Niño de las Palomitas y a la Virgen de San Juan 

Quiroz, Haydée. op. cit. p. 64.
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¿Eso hace cuantos pasó? 
Un aiio, hizo un año en octubre 
La que ira¡ esta peregrinación es mi hija. Es mi hija, ey, y cada año, cada año es esta 
peregrinación, lo mismo a la Virgen de Guadalupe, cada año el nueve de Enero 
vamos a visitarla 
Y si por alguna razón alguna vez no pueden venir a la peregrinación qué 

sienten? 
¡Ay! pues casi llorábamos, yo creo... pos lloramos, porque no venimos. Ay no! Pero 
mientras El nos de licencia... Mi marido es el que viene cada año, nomás y ahora me, 
me apuntó a mi porque yo tenía que venir a hacer una manda' 

Y cuando no pueden venir a verlo qué sienten? 
No pues le prendemos su veladora, le rezamos su rosario, una oración. [Y cuando 
venimos] Nos dio licencia de llegar bien y le pedimos regresar otra vez, no sabe uno 
que puede pasar a medio camino. Nosotros tenemos tres opciones, le dije a mi esposa. 
sabes a donde quieres ir: a Villanueva a ver a San Judas Tadeo - que somos devotos 
de él - es muy milagroso, a Plateros al Santo Niño de Atocha y, no sé porque, 
ganamos para acá, así de fácil 
¿Y cuando vienen aquí suele visitar Plateros o viene sólo aquí? 
Un solo lado, nosotros somos de aquí de Cieneguillas 
¿Cómo cuánto tiempo se hace? 
Como una hora y media. La peregrinación ahora en enero vienen de ahí de 
Cieneguillas se juntan en Zacatecas y vienen a pj121 

En estos dos relatos advertimos claramente cómo la peregrinación sirve de instrumento 

imaginario de configuraciones simbólicas a través de las cuales los fieles asignan un 

sentido sagrado a las vicisitudes de la vida estableciendo pactos y compromisos con la 

divinidad para seguir contando con su protección. Los retablos y relatos de milagros 

dan cuenta de tales alianzas, las fijan en la memoria y desbordan el sentido oficial del 

milagro. 

Los exvotos se llevan individualmente al templo aunque casi siempre la peregrinación 

sirve de vehículo para depositarlos, de ese modo, el retablo se asimila al carácter 

sacrificial de aquélla. Además, por sí mismo presenta todos los rasgos de las demás 

expresiones votivas: son un presente, ofrenda, testimonio, manda y juramento. Por si 

fuera poco, tienen la particularidad de ser un habla explícita e implícita que da cuenta 

de las obras de la divinidad, son, en pleno sentido de la palabra, una narrativa de lo 

milagroso: 

Señora entrevistada en el Santuario del Niño de las Palomitas, Tacualeche Zacatecas 
120 Matrimonio entrevistado en el Santuario del Niño cJe las Palomitas, Tacualeche Zacatecas 
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EL JUEVES SANTO DE 1937. LLENDO DE ZACATECAS PARA FRESNILLO EN 
CAMION MAS DE 14 PASAJEROS. VOLCO SIN QUE NINGUNO MURIERA MIGUEL 
RIVERA QUE LLEBAVA SU ESPOSA Y TRES NIÑITAS INVOCO AL STO. NIÑO DE 
PLAROS POR TAN GRANDE MILAGRO LE OFRECE ESTE RETABLO 121 

En este punto conviene resaltar algunas semejanzas entre el carácter sacrificial de estas 

manifestaciones votivas de la religiosidad popular con las ritualidades que regulan los 

intercambios entre lo sagrado y lo profano presente en las sociedades calificadas de 

'arcaicas" por cierto eurocentrismo trasnochado. Caillois ha advertido como en ellas lo 

sagrado es vivido como una potencia de la que emana toda posibilidad de mantener el 

orden del mundo y con él la vida profana, la cual tan pronto suscita sentimientos de 

fascinación como profundos temores que atormentan el alma. 

Lo sagrado y lo profano son dominios que no conviene mezclar, su contacto resulta 

desastroso para ambos, el primero se contamina y pierde toda su potencia, el segundo 

corre el peligro de ser aniquilado, de ahí la función de los rituales para allanar el 

tránsito de uno a otro dominio. Ahora bien, ¿cómo obtener de lo sagrado la fuerza vital 

necesaria para mantener el orden del mundo y de la vida sin caer fulminado por su luz 

irradiante? La respuesta es simple: el sacrificio, es decir, hacerle a la divinidad un 

presente, un don para comprometerla: 

Es decir, consagrando, introduciendo a expensas propias en el dominio de lo sagrado 
algo que le pertenece y que abandona o algo de que disponía libremente renunciando 
a sus derechos sobre ello. Así, lo sagrado, que no puede rechazar ese obsequio 
usurario, se convierte en deudor del donante, queda comprometido por lo que recibe, 
y para no quedarse atrás debe conceder lo que se pide: ventaja material, virtud o 
indulto del castigo. Entonces el orden del mundo se restablece'22. 

A través del sacrificio los hombres logran controlar el poder divino para asegurar la 

continuidad del cosmos y la permanencia de la vida. En sus manifestaciones más 

radicales puede asumir dos fórmulas extremas: el ascetismo o la inmolación de una 

víctima propiciatoria123 

El sufrimiento, privaciones y penalidades autoinfligidas por el asceta puede llegar a 

grados verdaderamente sorprendentes cuyo caso más emblemático es, tal vez, el de los 

121 Exvoto 27. 
122 Caillois, Roger. op. cit. p. 22. 
123 Más adelante exponemos las ideas de René Girard acerca de la violencia implícita en el sacrificio 

ritual cuya figura paradigmática es el de la víctima expiatoria.
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anacoretas del desierto con Antonio (251-356) a la cabeza quien pasó ocho años en una 

tumba y dieciocho más en una fortaleza abandonada124. 

A su vez, en el sacrificio expiatorio se ofrece una víctima a la divinidad en beneficio de 

todos. Representa una operación ritual de consagración para establecer una alianza con 

Dios para recibir sus beneficios y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos 

comunitarios. 

En ambos casos el sacrificio representa un ritual por medio del cual se accede a lo 

sagrado sin contaminarlo, comporta una operación simbólica cuya eficacia previene al 

hombre de calamidades y conserva su vida terrena, es un dolor oportuno que adelanta 

el pago de las ventajas por recibir y evita tos males temidos. 

Estos mismos rasgos los advertimos nosotros en los exvotos y relatos de milagros 

nuestros entrevistados nos dicen una y otra vez que acuden en peregrinación al 

santuario para "pagar" promesas y cumplir "juramentos" sin importar "los sacrificios 

que haya que hacer". Advertimos en nuestros recorridos por esos lugares santos del 

Bajío guanajuatense y los altos de Jalisco cómo los peregrinos llegan desfallecidos, con 

graves laceraciones en el cuerpo y casi sin fuerzas para dar un paso más, sin embargo, 

el sacrificio - nos dicen - es necesario. 

Por concurso de tales manifestaciones sacrificiales - entre ellas los retablos - se 

reestablece la vigencia y legalidad de las relaciones del hombre de la religiosidad 

popular y su comunidad con Dios permitiéndole que la vida cotidiana siga adelante. 

Con todo, a diferencia del sacrificio ritual estudiado por Roger Caillois y Mircea 

Eliade, el observado por nosotros no restablece sino parcial e indirectamente el orden 

cósmico, su propósito se orienta esencialmente hacia la vida profana. La continuidad de 

la vida es producto de su introducción, mediada por el sacrificio, en los dominios de lo 

sagrado. 

El exvoto es operación ritual de orden sacrificial (en la medida que tanto su elaboración 

como su traslado al templo suponen un costo material) y testimonio del deslizamiento 

de lo profano en los dominios de lo sagrado sin que éste se degrade ni aquél se aniquile. 

Otro tanto sucede con las peregrinaciones las cuales son la expresión viva del 

sacrificio, no se trata de viajes cómodos sino de penosas caminatas o cansados viajes de 

121 Cabrera, Isabel 1996, pp 87 y ss 
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lugares muy lejanos para poder llegar a los pies del Niño de Atocha o la Virgen de San 

Juan. Al respecto Caillois apunta, siguiendo a Durkheim, que para entrar en contacto 

con lo sagrado es necesario: 

Separarse progresivamente del mundo profano, a fin de poder penetrar sin peligro en 
el mundo sagrado. Se debe abandonar lo humano antes de ascender a lo divino (...) El 
que desea sacrificar, penetrar en el templo, comulgar con su dios, debe, 
primeramente, romper con sus costumbres cotidianas125. 

La peregrinación opera una suerte de purificación simbólica donde gradualmente, 

conforme se avanza en la caminata y se aproxima al santuario, el romero renuncia a sus 

actividades profanas y abandona el tiempo ordinario para introducirse en otra 

temporalidad, en otra espacialidad que no es más la del mundo profano sino la del 

campo de lo sagrado, de ahí que el peregrino se transformen durante la caminata en una 

suerte de sacer 126 que no conviene molestar, pues se interrumpe el proceso de 

purificación y el sacrificio pierde eficacia ritual. 

Cuando el caminante entra al templo accede a lo divino, cuando sale retorna 

beatificado, perdonado, en una palabra: sanado. La vida puede entonces continuar, el 

sacrificio ha dado sus frutos. 

Con todo, el peregrino no pretende - como en los kumbamekis' 27 de la India - alcanzar 

algún grado de santidad, tan sólo busca cumplir sus mandas y promesas regresando a la 

vida profana en condiciones de seguir viviendo como hasta ahora. 

Estas breves comparaciones entre el sacrificio ritual de largos alcances en el imaginario 

de las sociedades organizadas estrictamente bajo el dominio religioso con el del 

hombre de la religiosidad popular nos permiten adelantar, espero, en nuestra 

comprensión del universo imaginario dentro del cual se inscriben los testimonios de 

milagros. El sacrificio implicado en la elaboración de exvotos, mandas y juramentos es, 

tal vez, más limitado en sus alcances cosmogónicos, no así en sus implicaciones 

espirituales, aquí como allá el sacrificio se impone como una necesidad esencial para 

allegarse los beneficios de la potencia divina, fuente de todo bien y todo mal. 

125 Caillois, Roger. op. cit. p. 35. 
126 "Sacer", vocablo latino que significa a la vez lo que mancha y lo que no puede ser manchado. 
127 Los Kumbamelas son grandes peregrinaciones donde participan millones de personas para arribar a 

las sagradas aguas del río Ganges.
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}-IISlURIA, SAN1 LARIOS 't MILAGROS DE LOS LXVO i OS 

Antecedentes liistonco d.e.l e '.s oto 

Cuando uno visita algunos de los templos, catedrales y santuarios más importantes del 

catolicismo en México"' se puede encontrar en sus muros un nutrido conjunto de 

pequeñas pinturas en láminas de hojalata donde el pincel no profesional de artistas 

anónimos han plasmado con virtuosismo ingenuo la escena de un acontecimiento 

milagroso acompañada de una sentida narración donde se detallan las circunstancias 

bajo las cuales ha sucedido. Se consigna el nombre del oferente, su liiar de residencia, 

la fecha y el lugar donde sucedió el milagro 

Estas pinturas son precisamente los exvotos o retablos. Los retablos no tienen, COI.I1O 

acto de fe, ninguna pretensión artística aunque se han producido verdaderas obras de 

arte 129. En todo caso, el sentido original de los exvotos es de orden religioso y sólo 

recientemente han sido considerados como objeto de investigación estética'3'. 

Con relación al nombre de las láminas votivas algunas veces se le denominan 

"exvotos" y en otras "retablos". Etimológicamente la palabra retablo, del latín retro, 

detrás y tabula, mesa o altar, alude a los altares construidos de madera y adosados de 

metales y piedras preciosas colocados en las paredes y nichos de las iglesias para 

emplazar ahí las figuras e imágenes sagradas' 31 . Por su parte, la palabra ex voto, del 

latín, por promesa, refiere las ofrendas, regalos y testimonios diversos ofrecidos a la 

divinidad por los favores recibidos. Entre estos presentes se encuentran las pequeñas 

128 Por ejemplo, los santuarios del Señor de Chaima (Estado de México), el Señor de la Misericordia 
(Tepatitlán) o La Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos (Jalisco) 

129 Algunos estudiosos de los exvotos pintados en México estiman que por SU composición estética muy 
bien pueden ser calificados como arte Naif donde la perspectiva está ausente, los puntos de fuga son 
inconsistentes y el tamaño de las figuras no guardan proporción entre sí. (Fraser, Gloria. 2001, p. 
18). Por su parte, Francisco Gallegos (2001, p. 2) no duda en afirmar que algunos exvotos son: 
"cuadros de maravillosa ejecución que si ostentaran la firma de Murillo o Fra. Angélico, fácilmente 
pasarían por suyos gracias a su asombrosa perfección" 

130 Bartra,Eli. 1994. 
131 De la Maza, Francisco. 1950, p. 9. Véase la fotografia 3 donde se aprecia uno de los hermosos 

retablos del santuario de Atotonilco, Guanajuato. 
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pinturas sobre lámina donde los fieles muestran el portento y su gratitud a los santos 

por su intercesión milagrosa132. 

Es un don ofrecido a la divinidad para obtener sus favores. Cuando se ha recibido y 

depositado en los templos su sentido cambia, significa que Dios ha aceptado el presente 

y concedido sus auxilios, por eso los estudiosos de los retablos consideran que el 

nombre más adecuado para referirlos es el de ex voto sucepto' 33, es decir, promesa 

aceptada. Los fieles, sin embargo, nunca se refieren a las pinturas votivas como exvotos 

sino como retablos: 

DEDICO ESTE RETABLO AL SANTO NIÑO DE PLATEROS, DAMOS LAS 
GRACIAS YO Y MI HERMANITA Luisita Burrola POR AVER PRECENCIADO 
UN pleito DONDE UN CRISTIANO INTENTABA QUITARLE LA VIDA A OTRO 
SEÑOR ACLAMAMOS AL NIÑO DE ATOCHA Y DEJO DE PEGARLE. María 
Teresa Burrola alio 1940 134 

La práctica de ofrecer presentes y ofrendas a la divinidad es tan vieja como la propia 

historia del hombre. En todas las civilizaciones se conocen lugares de culto a los dioses 

donde eran depositadas diversas ofrendas. En Mesoamérica tenemos antecedentes de 

efigies encontradas en los cenotes mayas de Yucatán, los lagos sagrados de Colombia y 

los túmulos incas del Perú. 

En el mediterráneo, en la región de Punta Falcone se han encontrado figuras humanas 

con señales en diversas partes del cuerpo que tal vez indican el lugar de ciertas 

enfermedades, en Vulci, Calvi y Cerveteri se han hallado objetos semejantes a los 

milagros representando animales y partes del cuerpo como pies planos. Todas estas 

piezas votivas provienen de la cultura etrusca. 

En Corinto, los griegos asistían al templo de a Asclepio - dios de la medicina - llevando 

pequeñas partes del cuerpo hechas de terracota. Llamadas donaria por los romanos 

estas ofrendas eran entregadas a sus dioses para recuperarse de una herida o 

enfermedad 135 . Por su parte Thomas Calvo comenta un fragmento de La naturaleza de 

los dioses, obra donde Cicerón habla de unas "tablas pintadas" brindadas a los dioses 

132 Colín, Mario. 198 1, p. 23 y ss. 
133 Calvo, Thomas. 1996 (a), p. 31. 
134 Exvoto 13 

Egan, Martha. 2001, p. 26-28
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por haber evadido la fuerza de las tempestades En el mundo cristiano el antecedente 

votivo más antiguo lo tenemos en las catacumbas romanas donde los primeros adeptos 

a la nueva religión colocaban lápidas consignando un favor divino recibido en una 

situación apurada 137 

A pesar de la abigarrada y sorprendente variedad de manifestaciones votivas heredades 

de todas latitudes y universos culturales, nuestros exvotos pertenecen al mundo 

cristiano. Surgen en la Europa mediterránea donde uno de los mayores peligros eran los 

viajes en el mar. Los marinos para tener buena ventura en sus travesías llevaban a los 

templo reproducciones en madera de barcos para depositarios junto a las imágenes 

sagradas. Por ejemplo, en España los santuarios más visitados por los navegantes eran 

los de Nuestra señora de Vinyet en Siteges, Nuestra Señora del Barco en Mugía 

(Galicia), San Juan de Gaztelugache en Bermeo (País Vasco) y el de Nuestra Señora de 

Barquera en San Vicente, Cataluña. ' 38 . El exvoto proviene entonces de una tradición 

claramente mediterránea. 

Para el siglo XV el ofrecimiento de exvotos era una práctica extendida toda Italia, de 

ahí pasó a Alemania, Suiza, Francia y España. En el Concilio de Treveris (1310) la 

Iglesia Romana ordena que en cada capilla, parroquia o templo se elaboraran pinturas o 

imágenes para identificar claramente a qué santo estaban dedicadas. Éstas fueron 

colocadas atrás o delante de los altares y fueron conocidas también como retablos - 

pinturas detrás del altar -. Tal vez de estas pinturas surgió el formato que aún conservan 

los exvotos pintados. 

En el contexto del renacimiento italiano la elaboración de exvotos se encomendó a 

grandes artistas, privilegiándose la pintura de gran formato y virtuosismo 

extraordinario. Pintores y oferentes - las clases más adineradas -, siguiendo el 

individualismo de la época, cedieron a la tentación de verse fielmente reflejados en los 

lienzos dejando tan sólo un pequeño espacio para las figuras sagradas, tampoco 

incluían textos extensos. Ejemplo de estos exvotos son El Cordero Místico pintado en 

1432 por los hermanos Van Eyck a petición de Judocus Vydt, señor de Pamele, en 

136 "Tú que piensas que los dioses se desentienden de los asuntos humanos, ¿no te has dado cuenta, ante 
tantas tablas pintadas, que muchos, gracias a sus votos han evadido la fuerza de las tempestades?" 
(Calvo, Thomas. op. cit. p. 32, nota 12.) 

Orendain, Leopoldo. 1955, p. 279. 
Oettinger, Marion. 2001, p. 43. 
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Bramante Italia; el de Benozzo Gozzoli realizado a principios del siglo XV dedicado a 

San Sebastián para la Iglesia de San Gimignan& 39 y uno del gran Tiziano de 1576 que 

sirvió para colocarlo en su tumba140. 

De la segunda mitad del siglo XVI hasta las postrimerías del XVIII la producción de 

exvotos tuvo su época de oro, después decreció y tuvo un repunte en la segunda mitad 

del XIX. A partir de entonces dejan de ser ofrecidos por las clases pudientes europeas y 

la práctica de llevar pinturas votivas a los templos es adoptada por los más pobres. 

En el contexto de la contrarreforma cristiana para enfrentar el cisma provocado por 

Lutero y el protestantismo, el Papa Paulo III convoca en 1545, a sólo dos décadas de la 

conquista de Tenochtitlan, al decimonoveno concilio ecuménico en la ciudad de 

Trento Italia -concluido hasta 1563 bajo el papado de Pío IV -. En este conclave de los 

príncipes de la iglesia, además de establecerse las acciones para conservar la cohesión 

de la Iglesia de Cristo, se reivindican y promueven las formas populares y barrocas de 

piedad cristiana, entre ellas la elaboración de exvotos. 

En tan crucial momento de la historia europea se vienen sucediendo una serie de 

hechos que literalmente están cambiando al mundo. Por un lado se ha descubierto un 

continente nuevo nunca imaginado por los europeos. Lo que ven en las Indias 

Occidentales les sorprende 
141 y despierta la codicia. Por otro, el pensamiento filosófico 

comienza a procurarse nuevas explicaciones del orden cósmico. El Discurso del 

método de René Descartes y el Novum Organon de Francisco Bacon inauguran las vías 

racionalista y empirista, respectivamente, erosionando drásticamente - aun sin quererlo, 

en caso de Descartes - las explicaciones teológicas de la Iglesia Católica. Y aún más, 

dentro de la propia reflexión teológica el arrebatado Lutero cuestiona dos pilares del 

poder de Roma: el valor de las obras para llegar al cielo y la intermediación del Papa 

para interpretar la Biblia. Para él la salvación de las almas se logra siguiendo los 

caminos de la fe, no de las obras, de ahí su rechazo al escandaloso negocio de la venta 

de indulgencias. Por otro lado, argumenta que si la Biblia ha sido escrita por Dios y 

todos los hombres son criaturas suyas, entonces su lectura no requiere de mediación 

139 Orendai, Leopoldo. op. cit. p. 279 y 288, nota 12 
'° Luque, Elin y Beltrán, Michele. 2000, p. 36. 
141 Cuando vieron a los indígenas se preguntaron si eran hombres o tenían alma. Aún se conservan en el 

estado de Puebla unos murales donde son pintados con cola de animal.
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alguna. Por eso la traducción de la Biblia al alemán es una de las primeras acciones que 

emprende el jefe de la Iglesia luterana. 

Por el contrario la Iglesia católico-romana ensalza el valor de las obras (sacrificios-

diezmos, construcción de catedrales, limosnas), aclama el poder de la gracia divina y 

glorifica su omnipresencia a través de hierofanías. Bajo tales prescripciones el exvoto 

sirve muy bien de instrumento para promover la fe católica. 

Desde luego el racionalismo se deslizó subrepticiamente en algunas corrientes del 

cristianismo como el Jansenismo que intentaba establecer nítidamente las fronteras 

entre lo divino y lo profano. Ésta como el arrianismo fueron estigmatizadas bajo el 

signo de la herejía y purificadas con el fuego de las ho gueras del Santo Oficio de tan 

triste memoria. 

De la Europa mediterránea la práctica del exvoto pasó a España trayéndola los 

misioneros a los territorios de la Nueva España. De aquí se extendió a casi todos los 

países de América. Sin embargo, a diferencia del exvoto europeo en el que se ofrecen a 

una gran cantidad de santos, en los nuevos territorios: 

La advocación mariana [es] la que con mayor largueza recibe este tipo de ofrendas. A 
saber: La Virgen del Carmen en Chile, la de Luján en Argentina, la Virgen de los 
Treinta y Tres en Uruguay, la del Barrio en Lima y Guatemala, la Aparecida en 
Brasil, Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá en 
Colombia, Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, la Inmaculada Concepción en 
Nicaragua, Nuestra Señora de la Paz en el Salvador, la de Montserrat en Puerto rico y 
la de la Caridad del Cobre en Cuba142. 

El primer exvoto en el Nuevo Mundo, aunque no en forma de retablo, lo realiza el 

propio Hernán Cortés. Estando en Yautepec Morelos examinando sus plantíos de 

moreras fue picado por un alacrán en una pantorrilla. De inmediato el conquistador 

sintió hormigueos en todo el cuerpo, las piernas se le entumieron y la lengua sintióla 

torpe y pastosa. 

Viéndose en peligro de muerte se encomendó a la Virgen de Extremadura ofreciéndole 

un exvoto si lo libraba de aquel peligroso trance. Cuando sus soldados quisieron 

destruir al alacrán Cortés lo impidió y mando hacer, con orfebres de Atzcapotzalco, un 

estuche de oro con cuarenta y cinco esmeraldas y dos gruesas perlas en el que depositó 

142 Durand, Jorge. 1995, p. 17, corchete nuestro. 
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los restos del animal. Posteriormente el exvoto fue colocado en el Santuario de la 

Virgen de Guadalupe en España143. 

Tres de los exvotos pintados más antiguos conocidos en México son el de Isidro 

Álvarez ofrecido en 1592 a la Virgen de Higüey por haber salido con bien de una 

travesía marina, el de Diego Acevedo de 1693 dedicado al Santo Cristo cuando sanó de 

una grave enfermedad en la ciudad de San Luis p
otosí 144 y el dedicado a San Diego de 

Alcalá cuyo cuerpo - se dice - fue llevado hasta la cama del príncipe Carlos, hijo de 

Felipe II. Este retablo procede de Cuauhtinchan Puebla y fue pintado por Simón 

Pereyns en la última década del siglo XVI '45. 

Otro de los exvotos de mayor antigüedad en nuestro país, conservado en el museo 

Franz Mayer, está fechado en 1615 y fue elaborado por Samuel Stradamus a petición 

del Arzobispo de México Juan de la Serna. Se trata de un pequeño grabado donde la 

imagen de la Virgen de Guadalupe ocupa el área central. A cada uno de sus lados se 

advierten varios exvotos para sumar ocho en total y todos los milagros han sido 

realizados por la propia guadalupana 146. Manuel Romero de Terreros nos ofrece la 

trascripción de los siguientes portentos ahí testimoniados 147: 

Don Antonio de Carbelar. Alcalde mayor de Tulancingo llevó un niño a caballo: 
arrastrándole el caballo por unas barrancas, y dijo el niño que N. S. había aparecido y 
guardóle de todo mal 

En la Gran ciudad e México, Juan Pavón, sacristán de N. S. tenia un niño malo de 
postema en la garganta yuntole con aceite de la lámpara de N. S. y sanó sin más 
remedio 

Resulta muy interesante el grabado de Stradamus porque en los exvotos ahí pintados se 

aprecia ya la composición iconográfica y narrativa usada en todos los retablos: la 

imagen sagrada, la escena de la tragedia y el texto 148. Pero a diferencia de los exvotos 

actuales, los oferentes del siglo XVII pertenecían por lo regular a las clases 

'" Valle Arizpe de, Artemio. 1987, p. 118 y SS. 

Durand, Jorge. op. cit, p. 4 y ss. 
145 Díaz de León, A. y Gallegos, M. 2000, p. 35. 
146 Luque, Elin y Beltrán, Michele. op. cit. p. 36 y 37. 

Citado en Orendai. Leopoldo. op. cit. p. 288. 
148 En la puerta entablerada de acceso a la nave principal del santuario de Atotonilco (Guanajuato) 

también encontramos unos hermosos exvotos pintados donde se narran conmovedores milagros 
(fotografia 4).
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privilegiadas como queda testimoniado por los vestidos de los fieles, el mobiliario de 

las habitaciones o el altar de las imágenes sagradas. 

Durante el Virreinato el ofrecimiento de láminas votivas es una práctica religiosa 

reservada casi exclusivamente para los más encumbrados en la escala social, se 

encargan a pintores de oficio y se producen verdaderas obras de arte49. 

Después del movimiento de independencia esta práctica devocional fue adoptada por-

los estamentos sociales más bajos, se produce entonces su época de oro en México 

Sólo la convulsión social de la Revolución y la Cnstiada interrumpe el ofrecimiento de 

exvotos. En el siglo )(X se continúa pero cada vez más tiende a desaparecer o 

sustituirse por fotografias o fotocopias. 

Resulta curioso, aunque perfectamente explicable, cómo en ambos fenómenos sociales 

los soldados de una parte eran tan profundamente religiosos y católicos como los de la 

otra. Por eso, a pesar de la rapiña habida en los templos, los retablos siempre fueron 

objeto de especial consideración. 

El Doctor Ati refiere dos experiencias al respecto: Una cuando tomó posesión de 

algunas Iglesias de Orizaba observó que las mujeres de los soldados se vestían ellas y 

sus hijas con ropa adecuada para entrar a los templos y se dedicaban con toda paciencia 

a buscar los retablos - eran escondidos durante el cierre de las iglesias - cuando los 

encontraban se ponían muy contentas y formaban corrillos para comentar los milagros 

relatados. Después los llevaban a sus casas y los colocaban en los muros donde estaban 

sus humildes camas de petate. Las imágenes de los santos pintados en los exvotos eran 

tan sagradas como las de los templos. La segunda la refiere Gerardo Murillo en los 

siguientes términos: 

En un pueblo del Distrito Federal ocupado por las tropas del Gobierno, los soldados 
de Zapata dieron un asalto a una pequeña iglesia que se encontraba en las goteras del 
pueblo, y habiéndola tomado entraron en ella a saco. Lo primero que cogieron fueron 
los retablos - muy curiosos algunos de ellos - y al abandonar la Iglesia, después de un 
contra ataque violento de las fuerzas federales, lo único que cuidaron de salvar fueron 
los heridos... y los retablos'50. 

49 En la Iglesia del Pocito en San Juan de los Lagos Jalisco pudimos apreciar una riquisima colección de 
ellos. 

° Dr. MI, 1922, pp. 92 y 93 
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Exvotos en los santuarios de México 

La elaboración de exvotos pintados en México conoció su mayor auge del siglo XIX a 

las últimas décadas del XX. Aunque casi todos los templos tuvieron retablos, en la 

actualidad son muy pocos donde se conservan o mantiene viva esta expresión 

devocional de religiosidad popular. Su elevado costo, la casi desaparición del oficio de 

retablero o milagrero"', la comodidad de la fotografía y la fotocopia son algunas de las 

causas de su casi desaparición. 

A pesar de todo, existen santuarios donde aún se resguarda un valioso acervo. Entere 

otros podemos mencionar en primer lugar la Basílica de Guadalupe en la ciudad de 

México, la de San Juan de los Lagos en Jalisco y el santuario del Santo Niño de Atocha 

en Fresnillo Zacatecas 152 . En segundo lugar se encuentran los santuarios de: el Santo 

Niño de las Palomitas en Tacualeche, Zacatecas; el Señor del Saucito en la ciudad de 

San Luis Potosí; el Señor de la Misericordia en Tepatitián Jalisco; el Señor del Rayo en 

la ciudad de Aguascalientes; el Señor de Villaseca y San Miguel Arcángel, los dos en 

Guanajuato. 

No son los únicos, en nuestro país existen alrededor de treinta y cinco templos y 

santuarios donde lo ha habido, pero la mayoría no se conservan, cientos de estas 

láminas cayeron víctimas de los estragos del tiempo, la ambición de los coleccionistas 

y la ignorancia de los sacerdotes. 

Otros de los más significativos para los creyentes católicos son los santuarios de: la 

Virgen de Zapopan y Nuestra Señora de Ocotlán en Jalisco; Nuestra Señora de 

Guadalupe del Desierto y el Señor de los Trabajos en San Luis Potosí; la Virgen de 

Juquila en Oaxaca y; el Señor de Chalina en el Estado de México 153 . En casi todos 

estos lugares sólo se exhibe al público una pequeña muestra de sus retablos y cada vez 

son menos los que llegan a ofrecer los fieles. 

Revisemos ahora un aspecto interesante que advertimos cuando visitamos la Basílica 

de San Juan de los Lagos y el santuario del Señor del Saucito. En ambos casos 

151 En algunos casos fue una ocupación secundaria. Por ejemplo, Hermenegildo Bustos en el estado de 
Guanajuato, era nevero (Sánchez, Rosa María. 1990, pp. 30 y 31). 

152 Fotografias 5, 6 y 23. 
Gámez, M. y López, 0. 2002, p. 31.
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encontramos la ocurrencia de un primer milagro con el cual se manifestó el poder 

taumaturgo de las imágenes dando paso a una larga cadena de maravillas que con el 

tiempo transformaron aquellos apartados poblados en importantes centros de 

peregrinaje. 

La Virgen de San Juan de los Lagos 

Dentro del poblado de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco se encuentran tres 

templos importantes: la Capilla del Primer Milagro, la del Pocito y la Basílica. La 

primera también es conocida como Del Hospital, su importancia radica en el hecho de 

que la imagen de la virgen tuvo en este lugar su primera residencia y en ella obró su 

primer milagro. Como el pueblito de San Juan se encontraba atravesado por el camino 

real que conducía a la ciudad de Guadalajara era el paso obligado para llegar a la 

capital de la Nueva Galicia. En 1623 se detuvo un cirquero con su familia yendo a 

pasar la noche en un solar cercano a la iglesia del Hospital. Cuando practicaban sus 

malabares la más pequeña de sus hijas tropezó y sin que hubiera modo de evitarlo 

murió atravesada por una filosa estaca. 

La niña fue llevada a la iglesia para velarla. Ante el cuerpo amortajado y listo para la 

sepultura sus padres lloraban desconsolados, entonces una indígena de nombre Ana 

Lucía colocó sobre el pecho de la chiquilla muerta una imagen de la virgen que se 

encontraba arrumbada en un cuarto anexo a la capilla. Enseguida recobró la vida para 

asombro de todos. Ese fue su primera manifestación milagrosa y ese fue también el 

comienzo de su culto y veneración. 

Aquí conviene hacer ciertas consideraciones y arriesgar algunas interpretaciones 

iniciales acerca del valor simbólico de la Capilla del Hospital. En primer lugar, 

representa uno de esos puntos donde lo sagrado entra en contacto con lo profano, el 

inicio del culto mariano contribuye a reconfigurar las identidades perdidas por medio 

del corrimiento de lo sagrado sobre lo profano. Hay que recordar que en esta región de 

los altos de Jalisco habitaban, antes de la llegada de los españoles, los aguerridos indios 

caxcanes, tzacatecos, tecuexes y nochtecas que solamente tras largas y cruentas guerras 

de resistencia fueron finalmente vencidos por un ejército de seiscientos castellanos y 
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más de cincuenta mil aliados indígenas de otras regiones 154 . Después de la célebre 

batalla del Mixton estos grupos indígenas fueron dispersados y llevados a otros pueblos 

con el propósito de evitar nuevas sublevaciones. 

De este modo el desarrollo del culto forma parte del proceso de re-fundación de los 

horizontes de sentido previamente fracturados por la violencia de la conquista. En las 

nuevas líneas de identidad convergen y resignifican distintas constelaciones 

imaginarias y simbólicas: De un lado la cruz, la Virgen y sus milagros, de otro, los 

recuerdos de una cosmogonía que languidece a fuerza de golpes de espada. 

En segundo lugar, el primer milagro acusa algunos de los rasgos propios de los mitos 

fundacionales. Abandonados por sus dioses, que no han podido detener la máquina de 

guerra, los indígenas encuentran en el milagro el reencuentro con lo sobrenatural. Esto 

permite el despliegue de nuevo comienzo desde los dominios de lo sagrado. Las 

romerías para ver a la virgen suponen nuevas alianzas con lo divino, los milagros se 

multiplican y se reestablece el sentido de la existencia. 

¿Pero cómo se relata esta historia? Desde múltiples lugares de sentido. Uno, el de la 

Iglesia Católica que busca por todos los medios - incluidas las coacciones espirituales - 

apropiarse del relato, encuadrarlo dentro de las prescripciones de una teología ajena, 

como hemos revisado, a la sensibilidad del hombre de la religiosidad popular. El otro, 

el del pueblo llano. Los testimonios de las maravillas derramadas por la luz de la virgen 

en beneficio de los más humildes también van configurando otra historia. No es, sin 

embargo, radicalmente distinta a la oficial, pero sí termina erosionando algunas de sus 

significaciones. 

El valor imaginario del origen se manifiesta en el interés de conocer, por ejemplo, los 

detalles acerca de cómo llegó la sagrada imagen al pueblo de San Juan y cómo sucedió 

el primer milagro. Existe una discusión documentada respecto a quién la llevó a la 

Capilla del Hospital. Los cronistas Ignacio Dávila' 5 ' y Alberto Santoscoy' 56 afirman, 

rastreando el testimonio de la citada Ana Lucía, que la imagen fue donada por Fray 

Santoscoy, Alberto. op. cit. p. 6 - 7. 
'"Dávila, Ignacio. 1945, p. 16. 
156 

Santoscoy, Alberto. op. cit. p. 38-39.
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Antonio de Segovia. En cambio para Nicolás de Ornelas ésta habría sido traída por los 

padres Miguel de Bolonia o Fray Martín de Jesús'57. 

Respecto al primer milagro, los muros originales de la Capilla del Hospital han servido 

para narrar la historia. Distribuidos en las cuatro paredes se pueden leer los siguientes 

textos:

En el jardín de enfrente murió la hija del volantinero y en el interior de esta iglesia se verificó 
el primer milagro consistente en la resurrección de la misma joven al contacto de la virgen en 
el año de 1623 este hecho consta por juramento que hicieron testigos oculares. 

Esta habitación fue la primera que se construyo de terrado en este pueblo. Los demás eran 
toritos de sacate. Entonces se llamaba San Juan Bautista de Mezquititlan. 
Esta es la primera construcción de terrado recidencia que fue del guardián de la Hermita de 
nuestra Sra. De San Juan. Aquí vivió y murió en 1643 la indita Ana Lucia 1643 a la edad de 
110 años. 
En el jardín de enfrente se mató la hija del bolantinero al caer sobre una daga brincando de un 
trapecio a otro al estar ejercitandose al día siguiente ya para enterrarla le puso la indita que 
aseaba la iglesia la santa imagen en el pecho y volvió a la vida con asombro de todos que 
nunca habian visto caso semejante. 

En esta capilla que ahora se reconstruye aprovechando los materiales antiguos fue una iglesia 
de sacate que media 20 varas de largo por 8 de ancho era iglesia de hospital no de convento 
En los hospitales junto a la capilla había habitaciones para huespédes y enfermos. 

En anexo de la capilla se encuentran unos óleos anónimos donde se representa el 

primer mi/agro. Podemos decir que en conjunto forman un exvoto de gran formato 

ejecutado con virtuosismo. Llama nuestra atención un detalle: la escena principal del 

milagro se dibuja en dos versiones. En una, la imagen de la virgen es colocada en el 

pecho de la niña por una mujer española ricamente vestida mientras la india Ana Lucía 

aparece a un lado, hincada y en actitud devota En otra, no aparecen los personajes 

españoles y es la india Ana Lucía quien sostiene la imagen sobre la pequefla' 5 . Un solo 

milagro, dos versiones iconográficas del mismo. En cualquier caso es claro que esta 

capilla funciona como una suerte de monumento - memoria. Todo en ella habla"... 

como en los retablos. 

En la Iglesia del Podio hay un pozo cuyas aguas son conocidas por sus propiedades 

curativas. Su origen fue milagroso. En 1662 la población de San Juan sufría una severa 

157 Citado en el Compendio de la historia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. s/f, s/a, p 7. 
Al momento de redactar estas notas las pinturas habían sido trasladadas al museo de la Virgen de San 
Juan de los Lagos ubicado a unas calles de la Basílica 
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época se sequía, la sed y el calor agobiaban a todos. El 23 de junio del mismo año el 

capellán mayor, Juan de Contreras Fuerte, al caminar por un sendero rumbo al río 

observó como una niña golpeaba con una piedra un palo sobre una peña húmeda. 

Comprendiendo su intención exclamó: Vaya que tú tienes más entendimiento que yo! 

Al día siguiente se hizo acompañar por un indígena para que con una barreta descargara 

golpes donde la niña lo hacía el día anterior, no bien habían comenzado cuando empezó 

a brotar el agua en grandes cantidades. 

Al mandar investigar quien era la niña nadie supo de ella, San Juan tuvo agua suficiente 

desde entonces' 59. Pero la Virgen no sólo a los pobres y peregrinos hace milagros, 

también a los sacerdotes: 

Como se hospedara en el santuario ( ... ) un padre de la Compañía de Jesús, fue 
menester para encender un trozo de leña rajarlo, y haciéndolo, en el corazón del 
madero se halló escrito, con letras legibles, y bien formadas: María Santíssima 
concebida sin pecado original. Fue esto en ocasión que el licenciado Juan de 
Contreras Fuerte, Vicario que entonces era del santuario, andaba deliberando si la 
fiesta de la Virgen sería de la Natividad, ó de la Concepción; y con el suceso se 
determino que fuesse de la Concepción, pues el Cielo se declaraba por este 
mysterio 1W) 

Como se advierte, hay de angustias a angustias, unas de orden terrenal (la de los padres 

de la niña muerta) y otras de orden religioso (una celebración litúrgica). Existen 

profundas diferencias entre los milagros concedidos por la Virgen a los sacerdotes y los 

otorgados a los pobres. A éstos los alivia de bascas por arriba y por abajo, a aquellos 

les resuelve dilemas teológicos. 

El vicario del templo no sabía bajo que advocación celebrarla, milagrosamente 

encontró la respuesta. Pero ¡no le llevó ningún retablo! 

En los terrenos de la iglesia del Pocito se levantó una gran nave rectangular de quince 

por cuarenta metros aproximadamente en cuyos muros fueron emplazados cientos de 

exvotos que han venido acumulándose desde principios del siglo XVII. Hoy este 

159 Santoscoy, Alberto. op. cit p. 123-124. 
' 60 Ibíd. p. 125.
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espacio alberga también una tienda de consumo popular y los retablos fueron a dormir 

el sueño de los justos en una oscura bodega 161 . 

¿Por qué unos retablos se conservan y otros se destruyen? ¿Cómo se relaciona esto con 

la memoria? ¿Qué juegos de olvidos transitan en este apartamiento de unos y 

desaparición de otros? Para Muchos de los sacerdotes que han sido custodios de los 

templos de San Juan de los Lagos estas son cosas sin importancia. Cuando 

preguntamos al sacerdote de esta iglesia cuál era el criterio para conservar unos 

desechar otros, su respuesta fue contundente: los más bonitos" 

En cambio para el oferente todo retablo es bello porque mocstia la pcseneia de lo 

divino es su vida. Representa un testimonio de su alianza íntima con Dios. El exvoto 

una vez depositado en el templo presenta halos de santidad compartida. Esa es la parte 

no dicha en el relato de nuestros entrevistados, la que sin embargo, se muestra y se dice 

en silencio. 

En la actualidad, la Virgen de San Juan de los Lagos es venerada en una imponente 

Basílica 163 en el centro del poblado de San Juan de los Lagos, su culto ha trascendido 

las fronteras nacionales y se le invoca en casi todo Latinoamérica y en gran parte de los 

Estados Unidos, principalmente por los trabajadores inmigrantes. 

. El Señor del Saucito 

El santuario del Señor del Saucito' 64 se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de 

San Luis Potosí y aunque originalmente se encontraba a varios kilómetros de la ciudad 

hoy forma parte de la zona urbana. La crónica histórica de Rafael Montejano refiere 

161 Al platicar con el sacerdote responsable de la iglesia nos comentó que la tienda era una necesidad 
debido a que ahí la gente y los peregrinos adquieren vituallas más baratas que en los comercios del 
pueblo. Cuando le preguntamos acerca de los exvotos retiradas de los muros de esta nave nos 
respondió que conservaban los más que podían, pero que como eran cientos los que cada año se 
acumulan se tenían que deshacer de algunos. La encargada de la tienda nos contó que incluso los 
marcos, adornos y otras ofrendas llevadas por los peregrinos se venden para obtener fondos para la 
conservación de la iglesia. 

162 Nuestro amigo Francisco Gallegos nos comentó que cuando fue a San Juan de los Lagos el exvoto 
más antiguo estaba fechado en 1874 ¿dónde están los demás? preguntó a sacerdotes y lugareños, le 
contestaron que habían tirado en una zanja más de tres camionetadas". 

163 Fotografia 15. 
164 Fotografía 26. 
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que la imagen del Cristo Crucificado es de madera de sauz y fue realizado bajo la 

advocación del Señor de Burgos alrededor del año de 1820 con el financiamiento de 

Cesáreo de la Cruz y tallado por "un tal Juan Pablo" vecino del barrio de San Juan de 

Guadalup&65. 

Inicialmente su devoción se lleva a cabo en forma casi familiar extendiéndose poco a 

poco entre los humildes pobladores de la Encinilla, principalmente entre aquellos que 

se dirigían al norte a la zona minera de San Luis Potosí. Las noticias acerca de los 

portentos del Señor del Saucito pronto llegaron a los oídos del cura y juez eclesiástico 

de la ciudad de San Luis, el doctor don Tomás Vargas, quien de inmediato fue al lugar 

y encontrándose satisfecho con el culto no lo estuvo con la imagen la que encontró 

sumamente fea y de mal gusto por lo que se la quitó a Cesáreo de la Cruz y la arrinconó 

en una sucia bodega. Ante las suplicas de los habitantes de las Encinillas accedió a 

devolvérselas con la condición de que fuese reelaborada por un artista reconocido. 

Una vez hecho esto y emplazado el Cristo en una ermita especial el culto se reanudó y 

creció su fama de imagen milagrosa. Con el tiempo se levantó una iglesia más grande y 

bien edificada que quedó finalmente concluida en 1955. La importancia devocional del 

Santuario del Señor de Burgos - o del Saucito - queda patentada por el hecho de que a 

partir de los años cincuentas se inician las peregrinaciones masivas desde la ciudad de 

León y Monterrey para visitarlo y solicitar sus favores. 

En una nave de la iglesia, llamada Capilla del Calvario, se han venido depositando los 

exvotos cubriendo la totalidad de sus muros. Se advierten cientos de ellos y los 

oferentes son principalmente de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí aunque 

también se observamos algunos de otras ciudades del norte y los altos de Jalisco e 

incluso de ciudades centroamericanas. 

A los pies de la imagen del Señor del Saucit& 67 se advierte tres huevos de serpiente 

tallados en mármol rosa y dan testimonio del "primer milagro" del Señor de Burgos: 

Por aquellos años en que los De la Cruz acababan de iniciar el culto al señor de 
Burgos, un pastor de los alrededores, mientras apacentaba un hato, movido por el 

1 6 Montejano, Rafael. 1988, p. 8. 
166 En la actualidad los exvotos ha sido retirados de la Capilla del calvario y trasladado a otra nave del 

santuario y expuestos con toda la formalidad de un museo. 
167 Fotografla 25.
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hambre o la curiosidad --no consta- engulló tres huevos de víbora. [ ... J Mal acababa 
de comerlos cuando unos fieros retorcí jones junto con un sudor frío que lo obligaba a 
dar muy dolorosos gritos, que nadie oía porqué se encontraba solo, se apoderaron de 
él. En tan peligroso trance, viendo que la muerte se le echaba encima en pleno monte, 
sin nadie que lo viera, apeló a la misericordia del Señor de Burgos. Estos tres huevos 
labrados en mármol, los puso a los pies del Señor el susodicho cristiano, apenas se 
recobró. Y desde entonces forman parte de la imagen. 

En este punto resulta interesante destacar tres cosas: Primero, la referencia del primer 

milagro en voz de nuestro cronista resulta muy similar a la forma narrativa presente ci-

el texto de los exvotos Segundo, la realización del primer milagro que inicia la 

adscripción de milagrosa a la imagen resulta similar a la de la Virgen de San Juan de 

los Lagos: por intercesión de una imagen divina alguien es rescatado de la muerte. 

Tercero, existencia de "un primer exvoto" (los huevos de mármol) que no sólo se 

elabora como acto testimonial, sino termina integrándose a la iconografia de la imagen 

misma. 

Para cerrar este apartado comentaremos como en los dos casos revisados los poderes 

taumaturgos de la imagen sagrada tiene su origen a través de un primer milagro. Éstos 

adquieren el valor simbólico e imaginario de mito fundacional a través del cual se 

trazan las coordenadas para reconfigurar el sentido de un mundo fragmentado por la 

destrucción de viejas cosmogonías construyendo, al mismo tiempo, un enclave 

privilegiado para la emergencia de nuevos vínculos identificatorios. 

La composición de los exvotos 

Mencionábamos líneas arriba que una de las influencias más relevantes para el auge de 

la pintura religiosa, de la cual deriva el exvoto en su composición actual, son las 

prescripciones doctrinarias impuestas por el Concilio de Trento, Italia (1545 - 1563). A 

diferencia del credo protestante donde el recurso a la imagen es limitado y no es objeto 

de devoción, la contrarreforma católico - romana encuentra en ella un valioso recurso 

para la promoción de la fe. La pintura, además conoce la influencia del sensualismo 

barroco que multiplica los detalles del cuerpo hasta lograr un efecto místico - erótico. 

IfIs 
Montejano. Rafael, op. cit. p. 35. 
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La Iglesia romana al considerar que la belleza sensorial procurada por la estética 

barroca, al introducirse en la pintura religiosa, conlleva el peligro de corromper su 

sentido sagrado. Su erotización, distrae al cre yente de la contemplación mística, por eso 

señala una serie de restricciones estéticas para regular la representación iconográfica de 

los pasajes bíblicos y de los santos ejerciendo un control sobre la apariencia de la 

imagen. 

En México, el arzobispo Lorenzana, siguiendo los acuerdos tridentinos, convoca el 21 

de enero de 1770 al Concilio Provincial de México, que resuelve, en lo relativo a las 

imágenes religiosas: 

pintando a Nuestra Señora y a las santas con escote y vestiduras profanas de que 
nunca usaron, ya descubiertos los pechos, ya en ademanes provocativos, ya con 
adornos de las mujeres del siglo, y casi el mismo abuso se nota en los escultores, por 
lo que manda este concilio se borren y quiten semejantes imágenes y se ordena que ni 
por pintores, escultores ni otra persona se pinten o esculpan historias fabulosas de 
santos, sino que el modo y compostura se arreglen a la Sagrada Escritura y tradición, 
pues puede entrar en lo sagrado la concupiscencia por los ojos viendo mujeres 
deshonestas o niños desnudos, y lo que creen ternura o devoción, es pura 
sensualidad 1'59. 

Bajo este contexto, la imagen religiosa no trata de explicar los misterios de la fe sino 

conmover a los creyentes, hacer sentir la presencia de lo sagrado. Los retablos' 70 

devienen verdaderos esquemas organizadores de la imagen, inscribiéndose plenamente 

en una discursividad narrativa, se revelan soportes pedagógicos de la creencia católica. 

A diferencia del furor iconoclasta, la imagen deviene estampa devocional con 

propiedades taumaturgas, su recurso discursivo es sintético, opera como imagen - 

signo'71. 

Algunos de estos rasgos se trasladan a la composición de los exvotos pintados, 

imágenes de la religiosidad popular, que por otro lado, también se nutren de la tradición 

pictográfica de los antiguos mexicanos donde la imagen era parte esencial de sus 

códices. La escritura de los Ilacuiloque era una pintura icónica, un sistema 

"9 Vizuete, J. Carlos, 2000. p. 194 y 195. 
170 

Aquí sí se hace alusión a los doseles de madera donde se colocaban las imágenes religiosas (ver 
fotografia 3) 

171 Palma, Matínez y Burgoa, Garcia, 2000, pp. 224 y ss.
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semasiogralico de comunicación de ideas y conceptos a traves de imágenes 
171 

sintéticas 

Serge Gruzinski agudamente señala cómo la imagen, en la sociedad novohispánica, al 

operar fuera del orden de la mimesis por sí misma adquiere propiedades milagrosas, a 

ello contribuye la tradición indígena de i.xtptla donde cualquier objeto puede ser 

sagrado y condensar una potencia divina y ser ella misma parte de esa potencia. Así, en 

el universo religioso novohispano, la imagen: 

distaba de ser la mera réplica de un modelo. No funciona dentro de una lógica de la 
mimesis y la reproducción ( ... ) la imagen volvía presente la hiperrealidad de la 
divinidad. Era presencia inmediata y no alusión a algún prototipo ficticio o lejano 173. 

Serán precisamente estas características de la imagen religiosa las que de un modo u 

otro la religiosidad popular recuperará en la elaboración de los exvotos adaptándolas a 

sus necesidades testimoniales y de comunicación con la divinidad 

En su composición se aprecian una serie de rasgos que han permanecido constantes a lo 

largo del tiempo. 

Una perspectiva desdibujada. Ésta no sigue las líneas formales de un dibujo realista. 

Las casas aparecen más pequeñas que las personas, un niño puede parecer muchísimo 

más grande que un burro y en ocasiones algunas de las figuras parecen no tocar el 

suelo, especialmente las imágenes sagradas. En los exvotos 19 y 49 se puede observar 

la falta de perspectiva en las camas de los enfermos, no se caen sólo porque la luz 

sagrada las ilumina y sostiene. 

En su conjunto la composición espacial de los retablos ofrece una representación del 

milagro donde nada amedrenta la imaginación del retablero, todo puede ser pintado y la 

ausencia de formación artística produce la mayor de las veces resultados sorprendentes 

donde lo ingenuo, lo sentimental y la devoción se alternan en un plano de tragedia 

anecdótica que roza los linderos de la pintura superrealista'74. 

La representación del trance. Siempre se muestra con auténtico realismo, si se trata de 

una volcadura de camión los heridos son dibujados aplastados, dolientes y derramando 

172 Magaloni, Diana, 2003. 
1 
73 Gruzinski, Serge. 1994. p. 18. 

114
Montenegro, Roberto. 1950, p. 9. 
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abundante sangre ' 75 . En el exvoto 16 una mujer da gracias al Santo Niño de Atocha por 

haber librado a su esposo del vicio del alcoholismo. En él se puede apreciar un gran 

número de detalles: la niña más pequeña se encuentra llorando mientras el padre, 

despeinado, con la barba crecida y la botella de vino en la bolsa trasera del pantalón, 

golpea con un palo al hijo más grande quién aparece extremadamente delgado. Las tres 

lineas pintadas en su costado enfatizan los estragos del hambre. Por el contrario, la 

madre en el extremo opuesto, aparece con un vestido blanco perfectamente peinada, 

está de rodillas suplicando el favor del Niño. El efecto dramático es contundente. 

La distribución de las imágenes. Se pueden agrupar en tres clases: En primer término la 

Í magen del Santo invocado ocupa un lugar especial, sea en las alturas celestes 176 o a los 

pies del enfermo pero siempre envuelta en un resplandor de luz rodeada de nubes 177 . Es 

la figura de mayor tamaño. Sólo en el caso de la imagen del Niño de Atocha 

encontramos que en algunos retablos se dibuja muy pequeña por tratarse, tal vez, de un 

niño o porque la imagen venerada en el santuario de Plateros, Zacatecas no mide más 

de sesenta centímetros. 

En segundo lugar tenemos que no sólo se dibujan las personas afectadas sino también 

los animales perdidos, la bicicleta encontrada, el cuchillo chorreando sangre, los 

caballos desbocados, las vías de ferrocarril, la sala de operaciones, los doctores 

interviniendo, las rejas de la cárcel y hasta sueros conectados al cuerpo de los 

enfermos ' 78 . En el exvoto 32 - donde el padre da testimonio de cómo su hijo, después 

de haber terminado su carrera, no encontraba trabajo hasta que invocó al Señor de los 

Milagros - se dibujan los salones de la escuela primaria, el patio y el tinaco de agua. 

Además se escriben los nombres del colegio y la comunidad donde ¡por fin! dieron le 

dieron su plaza de maestro. 

El tercer grupo de figuras pintadas en los retablos corresponde a la familia de los 

enfermos, accidentados, prisioneros o acusados de algún delito. Destaca el hecho de 

que suelen ser las madres o esposas quienes agradecen la intercesión de los santos 

175 Exvoto 27. 
176 Exvoto 57. 

Exvoto 69. 
Exvoto 65
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porque sus hijos o maridos salieron bien librados del trance padecido 179 Aparecen 

postradas de rodillas orando a los pies de la imagen divina mientras en otra sección el 

hijo enfermo yace en el lecho, el esposo en la plancha de operaciones o el hijo tras las 

la rejas de la prisión. Otras veces aparece la familia, siempre en actitud de suplica - 

agradecimiento, junto con el favorecido después de haber salido de la apuración. En 

estos exvotos la ausencia de la escena angustiosa es sustituida por el relato. Por 

ejemplo, en el exvoto 4 se aprecia una familia dentro del templo dando gracias a Dios 

por haber salvado a su hijo después de haber estado muy grave. En el exvoto 51 la 

señora María Guadalupe Martínez presenta ante la imagen de la Virgen de San Juan de 

los Lagos a su hija Rosalva (sic) dándole las gracias por haber nacido con bien. 

Es tal vez en la distribución de las imágenes en donde más claramente se puede 

apreciar el carácter sintético del exvoto. Pone de manifiesto que no se trata de una 

"representación" más o menos afortunada de un "acontecimiento", el espacio de la 

pintura en todo caso "recrea" y "actualiza" el modo como lo sagrado se extiende sobre 

lo profano, hace ostensiva aquella realidad trascendente que por acción del milagro se 

acerca al hombre, certifica su existencia, pero sobre todo, su accesibilidad. 

El texto. En casi todos los retablos la narración escrita del milagro se encuentra en la 

parte inferior del cuadro, sin embargo, en muchos de ellos se emplaza en otros 

espacios. Su escritura está salpicada de terribles faltas de ortografia, lo cual pone en 

evidencia la poca escolaridad de oferentes y retableros, ellos escriben tal como hablan, 

se trata de una escritura onomatopéyica. Esto no tiene la menor importancia, lo 

primordial es dar testimonio del milagro recibido, después de todo Dios entiende a 

todos por igual, ricos y pobres, doctos y legos. 

El tamaño de las letras, sus colores y la distribución en el cuadro hacen que el texto 

adquiera también una función plástica para enfatizar la grandeza del milagro recibido. 

Además, el tono emocional del relato y el lenguaje empleado muestran claramente 

cómo el retablo representa un espacio simbólico donde la comunicación con la 

divinidad es directa, inmediata, esto es, acusa todos los rasgos de la religiosidad 

popular que hemos venido comentando. 

79 
Exvoto 68. 
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Su estructura narrativa formal casi siempre inicia con formulas de agradecimiento, 

enseguida se relata cómo sucedieron los hechos, se dan pormenores, se precisan 

lugares, nombres de personas y fechas Después se declara la invocación y promesa al 

santo de su devoción y terminan dando gracias nuevamente: 

EL 13 DE FEBRERO DE 1950 ESTALLO UN TANQUE DE CARBURO EN UNA 
FÁBRICA DE CUBIERTO DE MÉXICO. EN LA EXPLOSIÓN RESULTO HERIDO EL 
JOVEN ERNESTO ESCARTÍN REYES; QUE PERDIÓ LA VISTA COMPLETAMENTE. 
FIJÉ ATENDIDO EN UN SANATORIO DONDE LOS MEDICOS DIJERON QUE NO 
HABÍA ESPERANZA DE QUE VIERA. 
ANTE TAL DESGRACIA SU TIA VIÉNDOLO SUFRIR TANTO IMPLORÓ AL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS QUE LE DEVOLVIERA SU VISTA Y A LOS 25 DIAS DEL 
ACCIDENTE Y POR TU GRAN PODER SEÑOR RECOBRÓ SU VISTA. INFINITAS 
GRACIAS TE DOY PADRE MIO DE QUE ME OTSTE. CON ESTE HUMILDE RETABLO 
HAGO PUBLICO EL MILAGRO QUE ME HICISTE TAN GRANDE 
TU HUMILDE HIJA SEVERA MENDOZA-'" 

Damos gracias a La Sma Virgen de San Juan 
Por haber sanado a Javier Garcia L. de Todas las 
Complicaciones que se presentaron con motivo 
de su enfermedad.	 gracias Sma. Madre 
León Gto Nov de 2003181 

Doy, Gracias al Sto. Niño de Atocha por salbarme de una prcion prolongada 
acusándome de un delito que yo no había cometido. Clame entones yo y los mios... 
este hecho el milagro. y en recombenza dedico este retablo Junio - 30 de 1952 
Viviano PadillalSz 

Aquí conviene un comentario adicional, muchos de los oferentes son analfabetas, luego 

entonces la palabra se convierte en una imagen con valor narrativo, en un discurso que 

sacraliza la palabra, operación ritual a cargo del milagrero. El texto deviene recurso 

discursivo de carácter mágico, porque: 

decir es también hacer; hacer uso de palabras, hacerlas receptoras de imágenes, de 
ideas. El discurso lleva en sí una eficacia simbólica ( ... ) el hombre interpreta su 
existencia mediante el discurso religioso, ya que en él se difunden los postulados que 
dan cuenta de la verdad, de la inteligibilidad por fin del sentido'83. 

'° Exvoto 30. 
181 Exvoto 48 
182 Exvoto 6. 
183 Marie - Odile, Marion, 1998. pp. 36 y 37
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En consecuencia, el texto - imagen suscita en el oferente y en los demás la experiencia 

de proximidad con la hiperrealidad de la que nos habla Gruzinski. 

Desde luego no en todos los retablos se sigue puntualmente esta composición. Por 

ejemplo, en algunos la figura divina puede estar en cualquiera de los extremos del 

cuadro, sin embargo, en todos las imágenes sagradas siempre ocupan un lugar muy 

especial en la composición simbólica del espacio narrativo del milagro. Cuando es 

dibujada en alguno de los lados siempre es de mayor tamaño que las demás figuras y 

sirve para patentizar tanto su grandeza como la cercanía con los caídos en desgracia4. 

Otro detalle adicional respecto a las imágenes sagradas, siempre son las de mayor 

calidad, finura y colorido. Aunque tratan de reproducir fielmente las imágenes 

veneradas en los templos suele suceder que sean pintadas en otros colores, tamaños y 

se le añaden o modifican detalles. 

Respecto a los oferentes éstos siempre están pintados en una actitud suplicante, de 

hinojos, con las manos juntas a la altura del pecho o la cara y con la mirada dirigida a 

las imágenes divinas. Las mujeres se dibujan solas o en compañía de sus hijos, tienen la 

cabeza cubierta y la mirada al cielo. 

Los enfermos aparecen junto o al lado de la imagen de los santos acompañándolos en 

su lecho de dolor. Si se trata de un accidente los cuerpos desparramados de los heridos 

son cobijados por los resplandores divinos. 

Como fondo general de las múltiples escenas de milagros se dibujan los interiores de 

las casas, el hospital, la cárcel, la carretera, el campo, la mina, el barrio o la comunidad. 

Es este punto conviene mencionar que como parte de lo elementos de contexto de la 

escena milagrosa en algunos retablo se incluye el dibujo del santuario donde se veneran 

las imágenes sagradas185. 

Un último señalamiento acerca de la composición de los retablo, en tan breve espacio 

se representan distintos momentos de los acontecimiento. Se puede observar como, de 

un lado, el oferente está herido, quemándose, cayendo de un edificio o dentro de una 

184 Exvoto 61 
185 Exvoto 33. 
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prisión y, del otro, aparece sanado o liberado dándole las gracias al santo de su 

devoción, además se encuentra limpio y bien vestido en compañía de su familia. 

Al dibujar el antes y después, se introduce también una temporalidad que vuelve 

contemporáneos los diferentes momentos de angustia. Tan singular composición 

espacio - temporal se complementa con el texto para formar un relato del milagro 

donde nada de lo sucedido queda sin contarse. 

Los milagros del exvoto 

Si considerásemos únicamente la "literalidad" de los portentos y maravillas 

consignadas en los exvotos por si mismas bastarían para dotamos de un exquisito 

material para conocer una peculiar historia de la sociedad, especialmente de las capas 

más pobres. En estas pequeñas láminas ha quedado plasmado cómo experimenta 

objetiva y subjetivamente la masa anónima infinidad de aspectos de la vida social. En 

los retablos se reflejan las costumbres sociales, la evolución de los transportes, las 

crisis sociales, epidemias, inundaciones, temblores y demás calamidades colectivas. 

Pero también, y esto es lo más importante para nosotros, nos hacen saber cuáles han 

sido los temores, angustias, sufrimientos y aflicciones que conmueven el alma de la 

gente en su vida ordinaria y extraordinaria. Esto es, representan una ventana abierta 

para asomamos a la policromía de formas de interpretar la vida, para comprender cómo 

subjetivamente se van sacralizando las vicisitudes de la vida cotidiana. 

Los acontecimientos milagrosos narrados en los exvotos los podemos agrupar en cinco 

grandes grupos: enfermedades, necesidades materiales, accidentes, trances de 

encarcelamiento y sufrimiento de las mujeres. 

Enfermedades. En más de la mitad de lo retablos se toca el tema de las dolencias de 

cuerpo, desde las que se antojan más sencillas y de fácil curación hasta las mortales de 

necesidad. Esto se comprende fácilmente si se toma en cuenta que hasta hace muy 

pocos años no existían servicios de salud gratuitos y al alcance de todos - en muchas 

partes del país esta situación continúa sin cambiar - por eso era común que los niños 
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fallecieran de diarreas, catarros, mordeduras de víbora o piquetes de alacrán. En medio 

de la soledad del campo muchas veces para poder llegar hasta donde se encuentra un 

médico es necesario hacer grandes recorridos durante horas e incluso días, ahí el único 

medio para enfrentarse a las enfermedades es el auxilio divino. 

Aliviarse de un padecimiento, recuperarse después de una terrible calentura, salir con 

bien de una operación, recuperar la salud sin necesidad de medicinas o evitar la muerte 

cuando los doctores se declaran impotentes son muestras claras e indubitables del poder 

de Dios, para él no hay imposibles. Veamos algunos ejemplos: 

Cuando la medicina no ofrece alivio a la enfermedad: 

DAMOS GRACIAS AL STO. NIÑO DE ATOCHA POR ABERNOS ALIVIADO DE UNA 
ENFERMEDAD GRAVE, LA CUAL NO PUDIMOS ENCONTRAR ALIVIO POR LA 
MEDICINA 
MEXICO D. F. AGOSTO 10 1942186 

Cuando se enfrenta una operación peligrosa: 

LA SRA. JUANA ZÚÑIGA DA LAS GRACIAS A SR. SAN MIGUEL POR HABERLA 
SACADO CON BIEN DE UNA OPERACTON MUY PELIGROSA. AGRADECIDA POR 
ESO PUBLICA ESTE RETABLO 
LEON GTO. 11 DE SPTBRE DE 1981 
BARRIO DEL COECILLO'87 

Dios alivia de inmediato: 

INFINITAS GRACIAS AL SANTO NIÑO DE ATOCHA POR HABERLE CONCEDIDO 
LA SALUD A Ml SOBRINA DE UNA ENFERMEDAD QUE LE PARALISO EL BRAZO 
LA CARA Y DE VERLA EN TAL ESTADO INVOQUE AL SANTO NIÑO Y RECOBRO 
LA SALUD A LAS 6 HORAS DE HABERLO INVOCADO POR LO QUE LE DEDICO 
ESTE RETABLO EN AGRADECIMIENTO, GOMEZ PALACIOS, DGO, 21 DE MARZO 
DE 1949 
MA. DE LOS ANGELES MACIAS 

En los retablos ha quedado registrada una historia de los padecimientos sufridos por la 

gente, sus nombres populares, síntomas y efectos mortales. Algunas de ellas como la 

poliomielitis o el sarampión hoy casi ya no existen gracias a las campañas masivas de 

' 86 Exvoto 1. 
187 Exvoto 29. 
188 Exvoto 2. 
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vacunación. Otras, antiguas pero con nuevos nombres, siguen amenazando la delicada 

fragilidad del cuerpo. 

Antes la mordida de un enfurecido perro podía trasmitir el mal, hoy sólo contagia la 

rabia. Ayer se morían de ictericia, ahora de hepatitis. La fiebre de Malta provocaba 

penosos padecimientos y camas prolongadas, ahora lo hace la brucelosis. 

Sin necesidad de doctor se curó de Fiebre de Malta: 

ME ENCONTRAVA MW GRAVE DE FIEBRE DE MALTA, Y UN DOLOR MUY 
FUERTE, SIN ESPERANZAZ DE ALIVIO LE PEDI AL SANTO CRISTO MILAGROSO, 
ME MANDARÁ MI ALIVIO, Y OYO MIS SUPLICAS SIN NESESIDAD DOCTOR Y EN 
AGRADECIMIENTO, PUBLICO EL PRECENTE MILAGRO. SANTANA ZACAPU 
DICIEMBRE, 1958 ANA MARIA MAGAÑA DE TORRES189 

Salvada de Fiebre Puerperal: 

DOY GRACIAS AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA POR HABERME SALVADO LA 
VIDA DE UNA ENFERMEDAD PELIGROSA FIEVRE PERPERAL CE ME PEGO EN 
UNA CAMA CE TUVE: MARGARITA GOMEZ TRENIDAD'9° 

Librada de una Infección muy penosa: 

DOY GRACIAS AL SR DE LA MISERICORDIA POR HABERME LIBRADO DE UNA 
FUERTE INFECCION MUY PENOSA 
GUAD, JAL. S... DE 1945 
ANITA MEDINA'9' 

Aliviada de un tumor: 

DOY GRACIAS A NUESTRA SEÑORA, LA SANTISIMA VIRGEN DE ZAPOPAN POR 
SU VALIOSA INTERSECION Y POR MEDIO DE DIOS NTRO. SENOR, ME CONSED1O 
EL ALIVIO DE UN TUMOR-
- MIL GRACIAS MADRE MIA 192 

Francisco Gallegos nos ofrece en su bellísimo estudio de los Retablos del Señor de la 

Misericordia un largo muestrario de las dolencias registradas en el acervo de exvotos 

de Tepatitlán de 1843 a 1935- De éste trascribimos algunas con sus correspondientes 

definiciones tomadas de un diccionario de la época: 

189 Exvoto 31. 
'° Exvoto 44. 
191 Exvoto 45. 
192 Exvoto 36.
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Apostema: absceso supurado; Colerín: pequeño cólera, gastroenteritis aguda con 
síntomas parecidos a los del cólera, pero menos graves; Cuartanas: fiebres 
intermitentes con accesos cada cuatro días; Chahuistle: influenza española, gripe muy 
fuerte; Dolor de costado: infarto al miocardio; Enfermedad natural: parto; Físico 
pulmonar: neumonía; Gálico: sífilis, morbo venéreo contagioso; Hervor de Sangre: 
alfombrilla, rubéola, erupción cutánea; Tabardillo: Tifoidea, fiebre ardiente y 
continua con alteraciones del sistema nervioso (tabes ordens) 193 

Y la lista es tan interminable como interminables son las enfermedades que han 

padecido -y seguirán padeciendo - las personas, pobres o ricas, ignorantes o educadas. 

La única diferencia es que el hombre de la religiosidad popular no se ruboriza al 

escribir su nombre y mostrar su mal en los muros del templo. Al hacerlo da testimonio 

de haber recibido un favor celestial esperando, al mismo tiempo, seguir contando con la 

protección divina. El retablo conjuga así en un solo acto votivo tanto su aspecto 

testimonial como propiciatorio. 

Necesidades materiales. Éstas ocupan también un lugar de gran importancia en los 

retablos. Encontrar unos papeles perdidos, conservar la salud de los animales de 

labranza, salir airoso de un problema de dificil solución, obtener empleo o llegar con 

bien a los Estados Unidos son circunstancias que imprimen a la vida fuertes 

sentimientos de adversidad. Pero también muestran cómo en la religiosidad popular, 

gracias al milagro, lo sagrado derrama sus bendiciones las cosas profanas. 

De este modo la comunicación sencilla y directa con la divinidad no sólo muestra un 

carácter pragmático, también revela que gracias a ella es posible seguir viviendo en una 

espera sostenida en la fe. 

Sin esta alianza con Dios, el hombre religioso se encuentra perdido, más solo que 

nunca, se desvanece el sentido del mundo y se experimenta el lado ominoso de la vida: 

la nada. Por eso, tal vez detrás de las luminosas figuras sagradas o la pálida luz de la 

cama del enfermo suele mostrarse la oscuridad acentuando escénicamente la dualidad 

vida - muerte. 

Lo sagrado aparece así como fuente inagotable de sentido, de vida' 94 . Trascribimos a 

continuación el texto de dos retablos donde los creyentes dan fe pública de cómo Dios 

tiene la solución a cualquier necesidad: 

'93 Gallegos, Francisco. 2001, p 148 y ss. 
Exvotos 39y 51. 
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Le dieron por fin su plaza de maestro: 

Doy Gracias al Sr. De los Milagros por haberle conseguido su plaza de trabajo de 
Escuela Primaria a mi hijo Jose Antonio Ramirez Gaytan., ya que despues de haber 
terminado su carrera no podía obtener su plaza de trabajo Hasta [ ... ] dia 16 de 
octubre de 1978 el Sr. de los, Milagros escucho mis plegarias y me coricedio el 
milagro., atentamente.... Sr. Silveri Ramirez O. 
Villagrán Gto. A 16 de octubre de 1978 
[En el dibujo de la escuela] ESCUELA 18 DE MARZO 
juridicion de Villagrán Gto. 
[En el tinaco] COLONIA 18 DE MARZO municipio de Villagrán Gto.'95 

No le quitaron a su hijo 

ESTADOS UNIDOS AMERICANOS 
Gracias a Dios y al Sto. Niño por escuchar nuestro ruego. y evitar que el gobierno 
americano nos quitara a nuestro hijo por carecer de recursos para hospitalizarlo 
GRACIAS TE DAMOS Favian CRUZ, IVON Y RODRIGO sanches'9' 

Accidentes. Los percances que ponen en riesgo la vida es otro de los temas recurrentes 

en los retablos. En el campo, por ejemplo, un caballo desbocado llega a provocar 

severas lesiones al jinete incluso la muerte, un tractor descuidado puede matar al hijo 

de un campesino. En la carretera son frecuentes los choques y las volcaduras, en ambos 

casos las consecuencias para los ocupantes de los vehículos suelen ser mortales. No 

faltan las caídas de edificios, desbordamientos de ríos, terremotos y otras catástrofes 

naturales. 

En muchos retablos se cuentan accidentes sucedidos en las minas donde explosiones, 

derrumbes e inundaciones son frecuentes. En la construcción de casas o caminos los 

pobres albañiles caen de varios metros de altura, reciben golpes en la cabeza o se 

clavan varillas en el cuerpo. 

En el hogar suceden muchas desgracias: niños quemados por el café que se calienta en 

la estufa, caídas en el pozo de agua, incendios provocados por las veladoras de los 

altares, derrumbes de bardas humedecidas por la lluvia o heridas de bala cuando juegan 

con las armas de los padres. En tales circunstancia los heridos, gracias a la invocación 

del poder de los santos, recuperan muy pronto la salud, se libran de la muerte y en 

ocasiones hasta se repite el milagro de la resucitación de Lázaro. 

195 Exvoto 32. 
196 Exvoto 52.
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Cuando se tiene un accidente los doctores y la medicina hacen su parte, pero sin la 

intervención divina las posibilidades de curarse son casi nulas. Así, Dios aligera el peso 

de las piedras que aplastan una pierna, evita golpes mortales, detiene a las bestias o 

¡simplemente evita la muerte! Veamos dos casos de accidentes narrados en los exvotos: 

Salvado de un oirc en e! pulrnn: 

[)-'.	 !F'I	 iIi	 .\.(iI)t)	 \i. 
DE UN GOLPEEN El_.. PI'I.\l()\ 	 RO 1k) 1	 FI. (O	 101	 [01 
No. 7 DE APATZINGAN 
LUIS S. PEÑA'97 

Salvados de una volcadura: 

DOY GRACIAS A Dios Ntro. Sr. que NOS salvo de una volcadura de muerte 
despues 
de dicha volcadura pedí proteccin al anto CRISTO de : Milar,. \keiitc Oajcia 
y José Ma. García 
Azuayo Mich. 13 Sep. del 69 

Encarcelamientos. La prisión no siempre ha sido el destino de malvados y malhechores, 

también la han sufrido personas inocentes injustamente acusadas de algún delito. El 

miedo de ir a la cárcel sólo tiene paralelo con el temor a las enfermedades mortales. La 

libertad es uno los bienes materiales y espirituales más apreciados por todos. Caer 

prisionero es, en cierto modo, como estar muerto en vida o vivir en el infierno. 

Por eso, en los retablos abundan los testimonios de agradecimiento por haberse librado 

o salido de las prisiones. Mientras el hijo o el esposo están encerrados, afuera las 

madres y esposas viven el encierro de una angustia terrible. Ellas también están presas 

del dolor. Si hoy hasta los peores delincuentes entran en pánico cuando son llevados al 

reclusorio ya podemos imaginarnos el miedo terrible que viven algunos pobres 

campesinos cuando son arrancados del aire fresco de sus comunidades para ir a parar a 

tan negro destino. 

Cuando salen de prisión los excarcelados asisten con toda devoción, acompañados de 

sus familias, a dar gracias al templo donde se encuentran las imágenes sagradas de sus 

197 Exvoto 34. 
198 Exvoto 35. 
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divinos abogados. Ellos no condenan ni permiten injusticias, perdonan a todos por 

igual. Al invocar sus oficios para tener palabras para defenderse, descubrir a los 

verdaderos culpables o simplemente ponerlos en libertad, los fieles prometen un 

presente - el retablo - y al cumplir su manda renuevan el pacto con lo divino. 

Lo sagrado extiende su justicia para calmar la rabia de los más poderosos de esta 

sociedad. Así les sucedió a los oferentes de los siguientes exvotos: 

Les acumulaban una muerte: 

SANTO NIÑO DE ATOCHA TE DAMOS GRACIAS POR HABERNOS SALBADO DEL 
CRIMEN QUE NOS ACUMULABAN DE LA MUERTE POR HABER ANDADO CON EL 
MALECHOR, Y NOS DISTE PALABRAS PARA DEFENDERNOS. J. A. I-IERNANDES Y 
SALOMÓN Z. 
GUADALUPE VICTORIA JALISCO ABRIL - 1985199 

Sus hijos fueron salvados de la prisión: 

DOY GRACIAS AL Sr. DE LA MISERICORDIA POR EL FA[. . bR RECIBIDO DE 
HABER SALVADO A MIS HIJOS DE LA PRISION., TEPATTTLAN 30- 52 
EVARISTA DI  200 

Sufrimiento de las mujeres. Por último comentarnos cómo las angustias de las mujeres 

quedan plasmadas conmovedoramente en los relatos milagrosos de los retablos. A 

diferencia de los hombres que casi nunca las acompañan, las madres, esposas e hijas 

viven en una doble soledad sus pesares: cuando ellas son las víctimas y cuando lo son 

sus seres queridos. 

Si las mujeres tienen alguna enfermedad asisten solas al médico, en cambio los 

hombres encuentran en su compañía un remanso de paz que ellos mismos no ofrecen. 

¿Por quién lloran ellas? Por el hijo enfermo, en prisión o por las hijas maltratadas por el 

marido. También temen que sus hombres queden lisiados, locos o muertos. Por si fuera 

poco, en silencio sufren la violencia de sus esposos: golpes, hambre, alcoholismo y 

vejaciones de todo tipo. 

A través de los exvotos han encontrado una forma de contar sus penas, miedos y, sin 

quererlo, denunciar con lujo de detalles a sus agresores. No piden castigo para ellos 

Exvoto 15 
'00 Exvoto 46
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¡hasta ese punto llega su bondad! ¿o será temor? Se conforman con que Dios les haga 

el milagro de apartarlos de su lado. Pero, si a pesar de todo, el amor no acaba, entonces 

se ruega por su regreso. 

Aunque en este momento no estamos ilustrando nuestro relato con testimonios 

obtenidos en las entrevistas me parece oportuno incluir un fragmento para mostrar la 

naturaleza de su sufrimiento, después transcribimos el texto de un retablo para apreciar 

el tono emocional y afectivo de la súplica de las mujeres que siempre confian en sus 

santos para alcanzar un poco de consuelo y felicidad: 

Regresó el esposo: 

¿Usted ha recibido algún milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos? 
Sí como no, de hecho tengo tres meses que siento ese milagro que me hizo pues, hubo 
problemas ¿no se si pueda comentar esto, porque es muy...? Yo le pedí con todo mi 
corazón a la Santísima Virgen de San Juan que me ayudara en este problema, mi 
esposo por un motivo muy personal se alejó de nosotros estos tres meses. Yo no había 
un día que no le pidiera este milagro a la Virgen que me escuchara, que me hiciera 
este milagro, tengo apenas una semana y media que él regreso y yo siento que ella me 
escuchó tantos ruegos que yo le hacía. 
¿Pensó en una acción de agradecimiento a la Virgen? 
Bueno, para darle las gracias a ella me comprometí que siendo de aquí de este 
pueblo.., yo he sido egoísta, por decir, tanta gente que viene, la ven en cualquiei 
circunstancia ¿verdad? De decir económicamente o pobremente como quiera que sea 
vienen y le dan las gracias. Y yo que la tenía aquí no podía ir a visitarla, me 
comprometí a mí misma a decirle : "virgencita de aquí en adelante no te voy a 
abandonar, yo soy de aquí, yo te tengo aquí, que mala he sido contigo! todos los días 
voy a venir a darte las gracias por hacerme esto" y todos los días paso a darle el 
saludo a la Virgen y decirle que estoy eternamente agradecida con ella con lo que me 
ha hecho a mi y a mis hijos°'. 

Ya no hay vicio, todo es felicidad 

DOY GRACIAS A DIOS Y AL SANTO NIÑO DE ATOCHA POR AVER LIBRADO A Mi 
ESPOSO DEL VICIO DEL ALCOHOLISMO PUES TOMADO ERA AGRESIVO 
CONMIGO Y CON NUESTROS HIJOS DIOS OLLO MIS SUPLICAS Y SE HIZO EL 
MILAGRO - YA NO HAY VICIO - Y TODO ES BIEN Y HAY FEUCIDAD 
ETERNAMENTE AGRADECIDA 
SRA, ALICIA VILLA 
M1-ÑON 180 OTE. AHUACATLAN NAYARIT 
NOV, DE 1995202 

201 Señora entrevistada en la Iglesia del J'ocito, San Juan de los Lagos Jalisco 
20 Exvoto 16 
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Cuando los retablos son llevados al templo para agradecer el favor recibido o pagar una 

manda, llevan consigo un testimonio del poder divino y, en cierto modo, se convierten 

en objetos consagrados. Hacen ostensivo el poder de Dios, por eso sorprenden y 

cautivan a todo aquél que los observa. Esta es la razón por la cual los soldados - o los 

revolucionarios - cuando llegaban a una iglesia lo primero que buscaban eran los 

exvotos, los tomaban para llevarlos a sus casas y prenderles una veladora. El interés de 

coleccionistas y anticuarios obedece a razones estéticas o económicas, en sus manos 

cambian de significado, son despojados de su carácter devocional. 

Los exvotos provocan en el hombre de la religiosidad popular hondos sentimientos de 

penalidad y al mismo tiempo de redención, apuntan a una acción de gracias, al 

testimonio del triunfo sobre la muerte o a una toma de fuerzas. Las historias dramáticas 

consignadas en los retablos no sirven al creyente para inspirar compasión, sino para 

retomar fuerzas y enfrentar con estoicismo la desgracia 
203 

Para concluir este apartado debemos subrayar una de las características más 

importantes en la composición de los retablos. El cuerpo destrozado, flagelado o 

agobiado por la enfermedad, la presencia siempre oportuna de la divinidad, la 

invocación y ofrecimiento de dones descrito en el texto, los colores y la distribución 

hierática de las figuras se organizan de tal modo que muestran la realización de un 

portento que desafia el orden natural del mundo y de la razón instrumental de la 

modernidad. Configuran auténticos iconos del milagro y, sobre todo, instituyen una 

singular textualidad por donde fluyen las significaciones imaginarias de lo sagrado 

cuyo soporte simbólico lo constituyen estas extraordinarias pinturas votivas. 

203 Rico, A. 1992, p. 70.
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CAPÍTULO CUATRO 

LA NARRATIVA DE LO MILAGROSO 

LA SACRALIZACIÓN DE LO PROFANO 

En este capítulo arriesgamos algunas líneas de interpretación acerca de cómo algunas 

significaciones imaginarias sociales de lo milagroso portadas en los exvotos pintados y 

relatos de milagros surgidas al abrigo de la espiritualidad del hombre de la religiosidad 

popular, al mismo tiempo que celebran las maravillas de Dios en la Tierra, van 

estableciendo una interpretación del mundo donde lo sagrado se desborda sobre lo 

profano creando un campo imaginario donde las penalidades de la vida diaria 

encuentran una esperanza de solución. 

También reflexionamos acerca de cómo, al hacerse públicos estos testimonios votivos, 

la experiencia singular del milagro se inscribe en una densa trama de vínculos 

simbólicos con los relatos de otras maravillas adquiriendo un carácter colectivo de 

largos alcances, especialmente con relación a las evocaciones del pasado. Así, 

advertimos una suerte de sedimentaciones del recuerdo donde lo imaginario allana el 

camino a los trabajos de la memoria. 

Como hemos visto la religiosidad popular (en tanto campo histórico-social) representa 

un espacio donde confluyen, por un lado, los efectos traumáticos del desdibujamiento 

de las coordenadas de entendimiento del mundo provenientes de las cosmogonías 

indígenas y, por otro, la perplejidad provocada por la imposición de una religiosidad 

ajena a su cosmogonía. 

La barbarie - encuentro de dos mundos le llaman eufemísticamente algunos - contra la 

cultura prehispánica representa una imposición violenta, aunque incompleta, de una 

sensibilidad religiosa preñada de tintes sacrificiales renovados. Si en el universo 

indígena el sacrificio a los dioses servía para mantener vigente un pacto colectivo 

garante de la continuidad ontológica del Ser dentro del cual el hombre encontraba su 

propio lugar y se aseguraba la regularidad de los fenómenos del mundo, en la religión 
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de los conquistadores el sacrificio forma parte de un ritual del perdón. El martirio es 

ofrecido ahora como mediación doliente para alcanzar la remisión de las culpas 

colectivas, pero sobre todo, individuales. 

Al imponerse otra interpretación del sentido de la vida, del hombre, del Ser en general 

a través de la conquista espiritual -vía el catolicismo- se trastocan las tradicionales 

coordenadas de entendimiento del mundo. No podría ser de otro modo, los indígenas 

han visto la derrota de sus jefes y han sentido el calor de su propia sangre correr en 

ríos. Peor aún, han visto a sus dioses morir arrodillados ante el acero de los hombres 

barbados. 

Con la conquista el mundo pierde mucho de su anterior sentido. Para los indígenas se 

inicia una larga noche llena de dolor, llanto, locura y muerte. Desde luego existen 

desesperados intentos por detener el avance de esos hombres, bestias en cuatro patas 

con lenguas de fuego, mortales a distancia con el sólo trueno de su mirada. Admirable 

y trágica es la resistencia chichimeca en el valle de Mezquitic en los Altos de Jalisco o 

el Cuecillo en León Guanajuato. Todo, sin embargo, resulta inútil, Caltzontzin señor de 

los purepechas en Tzinzunzan o Cuahutemoc tlatoani de los aztecas en Tenochtitlan 

son humillados y martirizados por Nuño de Beltrán en el primer caso y por Hernán 

Cortés en el segundo. Con ellos los mayores también son proscritos, y como los dioses 

se pierden para siempre. 

En este contexto se hacen necesarios los oficios de la memoria, olvidar y recordar para 

seguir viviendo. Hacerle trampas a la memoria para establecer nuevos regímenes de 

inteligibilidad del mundo - juegos de la memoria o nuevas formas de reinventarse a si 

mismo -. Sólo así la vida podría tener algún sentido. Cuando los dominis canis o los 

franciscanos yerguen la cruz y su templo ahí donde antes se levantaba el adoratorio a 

Tláloc o Tonanzin lo hacen apostando al olvido y únicamente lo logran a medias. 

Soterrada, la vieja sensibilidad religiosa sobrevive y resignifica las nuevas formas de 

expresión religiosa. 

Las grandes romerías para visitar a la Guadalupana del Tepeyac o al ('ri./a Negro de 

Chaima rememoran las peregrinaciones de los aztecas al adoratorio de Tonanzin o de 

los ocuiltecas a las challimaitl donde ofrecían ofrendas a Oztocteotl, se mezclan con 

ellas y emergen figuraciones nuevas de una espiritualidad religiosa que no pertenece ni 
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a la ortodoxia indígena ni a la española. Son expresión inédita de una religiosidad 

alimentada del pasado sin detenerse del todo en él.. Es cierto, cada doce de diciembre 

los sahumerios con copal y el sonido de cascabeles y caracoles alaban la grandeza de la 

morenita del Tepeyac pero también evocan, inevitablemente, a Tonanzin, a la Nana 

Huari. Otras veces son las danzas indígenas las que acompañan a los santos españoles 

cuando salen a recorrer estas tierras de Dios.204. 

Tal amalgama de sentimientos y creencias abrevan de distintos discursos religiosos 

para configurar el campo contemporáneo de la religiosidad popular preñada, como 

hemos dicho, de la figura trágica y doliente del Cristo Crucfcado trenzado con las 

curas portentosas de aguas milagrosas 205, espinas benditas en forma de cruz o terrones 

de tierra sagrada que alivian todos los males. En la religiosidad popular no existe 

contradicción entre una creencia y otra, todas encuentran acomodo entre sí y para 

aliviar los males terrenos que se sufren los hijos de Dios en esta vida son tan efectivas, 

como sagradas, la corona del Cristo del Santo Entierro de Tzinzunzan como la 

invocación con veras del corazón al Santo Niño de Atocha de Plateros de Fresnillo 

Zacatecas 

Es la religiosidad popular entonces un campo simbólico e imaginario por donde 

transitan una serie de significaciones sociales de lo milagroso a través de las cuales se 

crea una atmósfera de sacralidad de lo profano donde se sostienen los hilos de plata de 

la esperanza de los más pobres. Los exvotos y relatos de milagros son algunos de sus 

soportes simbólicos, representan una suerte de escenificaciones que realizan la 

narrativa individual y colectiva de cómo las fracturas de la vida se restablecen gracias a 

un peculiar pacto con la divinidad. 

Ya hemos mencionado que si bien la realización de exvotos aparece en primer 

momento como algo singular y puntual en realidad se encuentra inscrita, junto con 

otras expresiones de la religiosidad popular, en un universo imaginario colectivo de lo 

sagrado donde mandas, juramentos y peregrinaciones le sirven de vehículo simbólico. 

La escenificación en los retablos de las maravillas obradas por la divinidad y la 

transmisión oral de sus portentos va dando forma a un texto colectivo de lo milagroso a 

204 Fotografias 22 y 23 
205 Fotografia 8
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través de la cual cobra visibilidad una atmósfera sagrada extendida a todos los ámbitos 

y rincones de la vida de los creyentes, especialmente de los más pobres y humildes. 

Lo anterior no significa la secularización plena de lo sagrado ni la sacralidad total de lo 

profano, ambos territorios se conservan separados pero sus límites se encuentran 

difuminados en la espiritualidad del hombre de la religiosidad popular. Ha y-

desbordamientos de uno a otro dominio 

Tal desdibujamiento de fronteras configura a su vez un amplio enclave imaginario 

donde se suscita la experiencia de proximidad con lo sagrado a través de una milagreria 

proyectada sobre las necesidades espirituales y materiales más cercanas a la vida 

cotidiana de los creyentes, es el espacio donde lo divino se hace tangible y el poder de 

Dios c pucde tocar con 1 mano On caer mor 'Jmene herJ:» 

¿btU cuando ,ui'kIIo? 

Apenashacedos años. o	 di0.	 Cio:i d0 
le ha aparecido sino también a muchas personas 
¿No sólo a él? 
Una vez unos señores que se van a los Estados Unidos y se llevan a su señora. Ella se 

regresó y andaba como perdida y se le arrima un señor con lentes y le pregunta: a 
quién buscas?" No sé ni a dónde voy - dice - pero yo voy para Yuriria "Mira, yo 
también voy para Yuriria". Y dice que sí, que se vino ella [en un camión que iba para 
Guanajuato] 
[Después] que le dice: "dónde vive usted?" Mira yo me bajo aquí a la entrada, tú 
búscame y cualquier persona te da razón de mí. Y ella, sus facciones como lo vio, 
anduvo preguntando y nadie lo vio. 
Otra ocasión en un tren, estaba la vía rota, se apareció un señor haciendo la parada - 
vestido de negro, de lentes - y le dice al conductor que se detenga y le dice porque 
adelante la vía está rota y va mucha familia de mi pueblo y no quiero que falle ahí. Y 
dice [el conductor] - ¿pero cómo? - y él se puso [enfrente del tren], hizo que se 
parara y se bajaron a ver y efectivamente estaba rota la vía y el señor se desapareció 
¡Maravilloso! 
¡Un milagro! Por eso le digo hay muchas leyendas, muchísimas leyendas que es él, 
que es él [el difunto sacerdote Miguel Zavala1206. 

En este espacio creado imaginariamente las murallas de lo sagrado se vuelven porosas, 

no hay fronteras precisas para ubicar el adentro y el afuera. Espacio y tiempo de lo 

sagrado se dilatan hasta alcanzar las coordenadas profanas de existencia de la vida. En 

el relato anterior el acompañamiento del difunto padre Zavalita a una pobre mujer que 

se siente perdida sin el marido y su intervención para evitar un descarrilamiento de 

206 
Entrevista con una señora devota del Sacerdote Mi guel Zavala, Yuriria, Guanajuato 
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trágicas consecuencias muestra hasta que punto son flotantes los límites de lo sagrado y 

lo profano en las significaciones imaginarias sociales presentes en esta narrativa de lo 

milagroso. 

Narrativa donde los acontecimientos cotidianos cargados de sufrimiento, dolor, 

angustia y soledad sólo encuentran sentido apelando a lo divino. Únicamente 

remitiéndolos más allá de lo terrenal es posible sobreponerse, cobrar fuerzas y seguir 

viviendo. Si no, cómo explicar que la niña Flor Elina de siete meses edad se salvara de 

una caída de tres metros de altura, más si cayó en una tina de agua207 o que la señora 

Francisca Castillo, al ser arrojada violentamente al piso de un minibús al que estaba a 

punto se subir en la ciudad de México, se librara de morir después de haber estado 

inconsciente por varias horas 208 . Ante la inminencia de la muerte - vaciamiento de todo 

sentido - la invocación a la divinidad aparece como última posibilidad de inventarse un 

sentido: la esperanza. 

En este contexto incluso la muerte de un ser querido aparece como un acto de 

consolación de Dios, se despoia de fatalidad mitigándose el sufrimiento, los deudos 

sobreviven encontrándole una explicación consoladora a la ausencia, se despliega una 

significación imaginaria donde un acto terrible y profundamente terrenal se desliza al 

terreno de lo sagrado: 

¿Les ha dado alguna vez alguna señal el niño? 
Pues sí, mire cuando tenía yo mi mamá se puso bien enferma y le dije yo: "Ay niñito 
quién va a tener ganas de estar haciendo tamales ¡que nada pa tu fiesta con mi amá 
queje y queje y queje!" Y yo nomás pensando que por estar batiendo la masa ya esta 
tiesa mi mamá, pues no, yo creo que no. Más tarde me dijo: " <,no tienes un caldito de 
frijol que me des, dame tantito?" Le lleve de comer, anduvo la viejita parada toda la 
novena del niño, el día que el niño se acostó, mi amá tampoco ya no se levantó pero 
ya no había que hacer nada, mi mamá se acostó, ya no había que hacer nada ¿cómo la 
ve?209. 

Tan conmovedor relato nos muestra cómo la muerte de la madre de la entrevistada, 

gracias a la intervención del Niño de las Confesiones, es inscrita en el orden de lo 

sagrado. Se deceso se inviste de un carácter milagroso porque su vida se prolonga 

207 Exvoto 54. 
'08 Exvoto 67. 
209 Matrimonio Pérez Guerrero, custodios del Niño de las Confesiones, San Luis de la Paz, Guanajuato 
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durante toda la novena2t0 del Niño, la noche deja de ser para la madre de la anciana y la 

comunidad un tiempo de agonía para convertirse en un tiempo sacralizado. 

La miserable capilla del Niño de las Confesiones se vuelve terreno de una hierofanía 

para los pobres. Donde una noche antes hubo tamales, atole y cánticos religiosos para 

celebrar el nacimiento del Niño Dios, al otro día, en ese mismo lugar penden crespones 

de luto ¿Puede imaginarse una escena más dramática? Sin embargo, para la comunidad 

de fieles no hay duda: ha ocurrido un milagro. 

Pero no sólo en situaciones limites la sacralización de la vida profana se hace ostensiva, 

también en acontecimientos menos dramáticos lo sagrado se desliza dentro de los 

dominios de la vida profana. Así lo advertimos, por ejemplo, cuando dos hermanos y 

un amigo dan infinitas gracias al divino Niño de Atocha porque a los tres los sacó 

milagrosamente un falso rob0211 o cuando una madre encomienda a su hija a la 

santísima de Virgen de San Juan de los Lagos porque nació bien y con devoción y 

agradecimiento le da gracias porque su parto fue normal212 . En la ciudad o en el rancho, 

en la carretera o en la mina Dios reparte sus milagros sin descanso, sin reparar cuán 

grandes o pequeñas son las necesidades de sus hijos: 

Por Medio de este retablo aquí Presente doy Gracias a dios y a la Santa Virgen de San 
Juan de los lagos por aber Realizado un milagro el dia jueves 15 de marzo de 1993 
día en que se encontraba grabe mi torito Que ¡la ni comía y le Mando su Alivio 
Atentamente Sr. Santiago Carrillo del Rancho san sebastian20. 

El milagro hace tangible para el hombre religioso cómo lo sagrado puede sin hmitacion 

alguna adentrarse en los terrenos de lo profano transustanciando para su beneficio todo 

lo que toca, su manifestación en las cosas del mundo y la vida cotidiana procura la 

experiencia de que lo divino está muy cerca de la mano del hombre. Al mismo tiempo 

abre paso a una serie de significaciones de lo sagrado distintas a las del catolicísimo 

instituido. 

Por ejemplo, el templo - axis mundi y puerta de comunicación entre ambos dominios-'> 

- es en la religión instituida el Iocu,s' privilegiado para entrar en contacto con la 

210 Serie de Rosarios celebrados durante nueve dias consecutivos. 
21] Exvoto 10, 
212 Exvoto 50. 
213 Exvoto 73 
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divinidad, para traspasar este espacio liminal es necesario llevar a cabo diversas 

prácticas simbólicas de limpieza, tal como Moisés fue conminado por Yavé a quitarse 

las sandalias ante la zarza ardiente del Sinaí porque estaba pisando tierra santa215. 

En cambio en la religiosidad popular estos rituales no son necesarios, a Dios se le habla 

en primera persona, de frente y en el propio lenguaje, tan sólo basta la fe -como 

afirmaban los cismáticos reformistas- para establecer un diálogo directo con la 

divinidad. Encomendarse de todo corazón al Señor de la Misericordia216, aclamar la 

intervención del Santo Niño de Atocha para encontrar un burrito perdido o suplicar la 

intercesión de lo santos en el lugar mismo de la tragedia son procedimientos 

ritualmente tan efectivos como los practicados en el templo o el santuario. La angustia 

del trance no da tiempo, basta con la purificación del alma a través de la invocación 

sincera. 

De este modo las fronteras de lo sagrado se vuelven flotantes configurándose una 

geografia sacralizada que si bien reconoce como esenciales las referencias instituidas 

(templos y santuarios) instituye sus propias coordenadas espacio-temporales. El lugar 

de tránsito de lo profano a lo sagrado puede ser el campo abierto donde se ha 

extraviado una vaca o la sequía amenaza con matar el reducido hato de ganado de un 

campesino. Pero igualmente puede ser la cocina de una vivienda de madera donde una 

veladora caída desata un incendio. 

Ante la desazón o el peligro cualquier lugar resulta bueno para invocar a la divinidad y, 

repetimos, ésta siempre escucha. Si no lo hiciera la vida se fragmentaría sobreviniendo 

la experiencia de vacío, como si se estuviese al borde del precipicio y el espacio se 

estrechara hasta causar sofocación, ahogamiento. Por eso, para evitarlo se implora la 

intervención de todos los santos: 

¿Ha obtenido algún otro milagro del Señor de la Conquista o de algún otro 

santo? 
Sí, pues por ejemplo la Virgen de San Juan, San Judillas Tadeo, El Sagrado Corazón 
de Je.rús, el Niño de Atocha, precisamente ahí en su pobre casa nosotros tenemos un 

214 Eliade, Mircea. 1957 y . e. 1998. p. 32 y SS. 
215 Yavé que se acercaba para mirar, y le llamó de en medio de la zarza: « Moisés! Moisés» El 

respondió: «Heme aqui» Yavé te dijo: «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, que el 
lugar en que estás es tierra santa». Éxodo 2, 3, 4-5. 

216 Exvoto 42.
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santo que se llama el Padre Elerno es como de plato y fíjese que en la mañana nos 
hizo un milagro allá en la casa, porque se estaba haciendo una quemazón, porque mi 
mamá siempre acostumbra tener veladoras a los santos y el vaso se tronó, se abrió el 
vaso y se ardió y estaban las llamas así, por ejemplo estaban las llamas y aquí esta él, 
como por ejemplo en su pierna y él no le pasó nada, namás se rompió el capelo pero 
no se hizo nada. 
¿La imagen no se lastimé? 
No, no se lastimó, no se lastimó la imagen, porque yo digo que es porque es un poder 
que tiene, porque viendo las llamas alzando bastante lumbre así de un hule y de unos 
papeles que había allí, no llegó a más lados, estando mi bebita de catorce años y mi 
mamá ahí con los trastes a ellas no le pasó nada. 
¿Eso fue hoy en la mañana? 
Sí hoy en la mañana, como a las cuatro de la mañana. 
¿Usted siente que de alguna manera Dios le favorece por alguna razón, qué 
piensa? 
A lo mejor sí porque digamos es que uno siempre le inculcan sus padres pues que 
tenga fe así a los santos, y pues, como le diré.... Que sea uno, que cuando menos 
aunque sea un ratito dedicarle a Dios nuestro Señor ¿verdad? Hacer un ratito oración, 
porque usted siente que aquella necesidad lo ahoga, siente que le ahoga y ya namás le 
habla a él y ya se va apaciguando, porque él como él es espíritu nos cuida porque 
somos sus hijos"'. 

En la religión oficial las significaciones imaginarias sociales instituidas de lo sagrado 

comportan una instrumentalidad simbólica "fijada" en determinados lugares (el 

templo), procedimientos (la penitencia) e intermediaciones (los sacerdotes) necesaria 

obligatoria para regular el paso de lo profano a lo sagrado. Ello representa una 

institucionalización de las ilusiones de los creyentes. Las instituciones religiosas 

resultan entonces paradójicas en tanto que el camino del creyente se encuentra 

sembrado de pecados y el premio a su sacrificio y abstinencia no se encuentra aquí sino 

en el más allá2. 

En el catolicismo la cuidadosa observancia del ritual se traduce en una celosa 

administración del monopolio de las significaciones de lo sagrado. 

Por el contrario, en el terreno de la religiosidad popular es suficiente la petición piadosa 

para abrir las puertas de lo sagrado y éste se derrame sobre lo profano. Por eso sus 

procedimientos de comunicación con Dios generan roces con los rituales instituidos. 

Cuando sucede una desgracia no es necesaria la presencia del sacerdote, la asistencia al 

templo ni la penitencia. Bastan la esperanza y la promesa y , entre ambas, el sacrificio. 

217 Entrevista con señora devota del Se0or de la ('ancJui,ti, San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. 
218 Villamil, Raúl y Manero, Roberto. 2004. p 155. 
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Precisamente el carácter acusadamente sacrificial de las relaciones con la divinidad es 

una de las significaciones imaginarias sociales esenciales de lo milagroso presente en 

los exvotos pintados y sus relatos orales. El hombre de la religiosidad popular es, sin 

lugar a dudas, un creyente profundamente dispuesto al martirio, es el pago ofrecido a 

Dios a cambio de sus favores. Cuando lo invoca se compromete a llevarle un retablo, 

realizar una "manda" o hacer un peregrinación. La promesa implica un compromiso de 

largos alcances espirituales, morales y afectivos, para cumplir no importa cualquier 

sacrificio. 

Aún cuando el sacrificio sea tan material como las cosas profanas, al hacerse en el 

marco de una promesa a la divinidad se desliza al campo de lo sagrado. Con su 

realización cualquier penalidad queda santificada. Así, una caminata de varios días a un 

santuario deja de ser una travesía costosa, molesta y dolorosa para convertirse en un 

peregrinaje sagrado. El romero (en soledad o acompañado) no se aparta del camino 

aunque sus pies se lastimen, aunque su cuerpo desfallezca. Nada importa, su alma va 

henchida de una devoción que lo fortalece pues marcha al encuentro de Dios. Por eso al 

relatar el milagro -oralmente o a través de un exvoto- eleva cánticos de amor a todos 

sus santos y se muestra a sí mismo como un ser casi bendito: 

¿Por qué trae a la niña vestida como el Santo Niño de Atocha? 
Nosotros prometimos, cuando iba a nacer, que si todo salía bien se la traíamos a él. 
¿Al Niño? 
Sí, cuando naciera la niña, pues ahorita venemos a cumplir esa promesa. 
¿Veo que la nena tendrá unos diez años, cuántos años tiene la niña? 
Nueve años. Mire nosotros aunque es tarde, siempre hemos tenido en la mente que 
Dios está con nosotros y yo prometí traer a la niña porque mi esposa se vio muy mala 
cuando estaba embarazada de mi hija entonces no es tarde llegar a los pies del Santo 
Niño de Atocha y que cada día crezca nuestra fe en nuestro corazón, que todos 
alabemos a Dios y que no nos engañemos. 
Veo que van a dejar la ropita de la niña... 
Forma parte de la promesa que hicimos, dejarle su vestido aquí al Santo Niño de 
Atocha que para nosotros no está lejos, las horas que hagamos de allá pa acá, así 
estuviera más larga la distancia hasta allí recurriríamos, pero es que El siempre está 
con nosotros219. 

Retablos y relatos revelan así su carácter de instrumentos simbólicos por donde 

circulan las significaciones imaginarias sociales del milagro de los pobres, se muestran 

219 Señora Virginia Becerril Díaz y su Esposo, entrevistados en el Santuario del Niño Atocha. Plateros, 
Zacatecas.
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como semas cargados de sentido con los cuales se teje una narrativa instituyente de lo 

milagroso y se escribe un texto donde se precipita el habla de la religiosidad popular. 

De ahí su profundo carácter emotivo, dramatismo y composición sintética. Auténtica 

puesta en escena a la manera del realismo mágico donde retablistas y creyentes 

armonizan distintos tiempos y espacios para decir el milagro, para mantenerlo en 

reverberación constante. 

El exvoto 33 resulta particularmente ilustrativo al respecto, en él se escenifica 

dramáticamente la genealogía de San Juan Nuevo (Michoacán). Al fondo se advierte 

humeante el Paricutín, volcán que literalmente enterró en ríos de fuego y lava al pueblo 

de San Juan Parangaricutiro obligando a sus habitantes a trasladarse a una comunidad 

cercana a Uruapan (los Conejos). Con la hecatombe se perdió todo, menos la fe. En 

medio de la desgracia los humildes purepechas del antiguo Phantzingo contaban 

únicamente con el consuelo del Señor de los Milagros quién se une al exilio el once de 

mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro para convertir la migración en una 

peregrinación220. 

En el extremo izquierdo aparece iluminado por la luz de un rayo celestial el actual 

pueblo y santuario del Señor de los Milagros, en el extremo derecho se observa el 

cableado eléctrico que alimenta un pozo de agua. Finalmente, en el centro, una mujer 

postrada de hinojos ante la figura del crucificado agradece el milagro recibido, en 13 

peana del Señor se consigna la fecha. 

Este retablo pinta la cronología de dos portentos. Por un lado, la agonía de San Juan 

Viejo y la fundación de San Juan de los Conejos. Por otro, la sequía y el milagro del 

agua en un pozo de Villagrán Guanajuato. Además, dibuja múltiples espacios: el volcán 

Paricutín, el nuevo pueblo del Señor y una comunidad rural del Bajío. 

Puestos en juego en una misma escena, la síntesis de espacios y tiempos recrea a través 

de un audaz juego de claro-obscuros esa inscripción de lo profano en lo sagrado de la 

cual hemos venido hablando. Por ejemplo, la peana del Señor de los Milagros no está 

hecha, como en otros exvotos, de nubes sino se aprecia sólida y firmemente sostenida 

en una pequeña cima, sus brazos alcanzan las alturas celestiales más allá de los humos 

volcánicos. Su imagen puede interpretarse como una metáfora iconográfica del milagro 

22() Fotografia 24. 
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para hacer ostensiva la solución de continuidad espacio-temporal de lo sagrado a lo 

profano y de lo profano a lo sagrado y señalar al mismo tiempo sus respectivos 

dominios. 

Por otro lado, entre la ocurrencia del milagro y la publicación del retablo, esto es, entre 

la petición—promesa y su cumplimiento—paga han pasado cuatro años. Esto, sin 

embargo, no fractura la estructura esencial del milagro, antes bien, la acentúa al 

enfatizar cómo su tiempo, en tanto significación imaginaria, es distinto de la cronología 

civil o religiosa. La figura postrada de la mujer y la llevada del exvoto al santuario - 

cual si fuese una suerte de peregrinación- acentúan la naturaleza sacrificial de la lámina 

votiva. Expresan simbólicamente la penitencia realizada para agradecer el auxilio 

divino en la satisfacción de las necesidades terrenales. 

Como se advierte, los procedimientos por medio de los cuales el hombre de la 

religiosidad popular transita de lo profano a lo sagrado para regresar con esperanzas 

renovadas se sostienen en una operación ritual ampliamente estudiada por René Girard: 

el sacrificio. 

Para este autor la figura emblemática del sacrificio es la "victima propiciatoria" o 

"chivo expiatorio". Se trata de una víctima que polariza sobre sí toda la pasión 

destructiva de su comunidad. Mediante su inmolación se exorcizan los odios intestinos 

de su grupo social que amenazan con destruirlo, se trata de un fenómeno inherente a la 

naturaleza humana prohijado por la envidia, celos y rivalidades, es una violencia 

esencial. 

Para Girard la oblación -real o ritual- de un chivo expiatorio proyecta, en el plano 

espiritual, la violencia implícita en las relaciones sociales. Para evitar ser víctimas de sí 

mismos los hombres han recurrido siempre al sacrificio: 

Existe, sin embargo, un común denominador de la eficacia sacrificial, tanto más 
visible y preponderante cuando más viva permanece la institución. Este denominador 
es la violencia intestina; son las disensiones, las rivalidades, los celos, las peleas entre 
allegados lo que el sacrificio pretende ante todo eliminar, pues restaura la armonía de 
la comunidad y refuerza la vida social 221

 
. 

221 Girard, René. 1972, y . e. 1983. p. 16.
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Nuestro autor destaca el papel instrumental de la violencia simbólica en o de lo 

religioso para contener esa especie de pulsión por la violencia y sus efectos adversos 

sobre los vínculos sociales, especialmente en las sociedades donde no existe un aparato 

judicial, sucedáneo contemporáneo del sacrificio ritual: 

Lo religioso tiende siempre a apaciguar la violencia, a impedir su desencadenamiento 
( ... ) por el intermedio paradójico de la violencia. El sacrificio abarca el conjunto de la 
vida moral y religiosa pero al término de un rodeo bastante extraordinario. No hay 
que olvidar, por otra parte, que para ser eficaz el sacrificio debe realizarse en el 
espíritu depietas que caracteriza todas las esferas de la vida religiosa222. 

Luego entonces el sacrificio supone un retomo de la violencia sobre sí misma, la cual 

gracias a las operaciones rituales de la religión termina sacralizándose. El 

reconocimiento de la divinización de la función social del sacrificio lleva a Girard a 

sostener una tesis de largos alcances en la comprensión del sacrificio ritual: lo sagrado 

y la violencia son inseparables, la violencia es condición de lo sagrado223. 

Sin embargo, para que el vínculo se tome social e imaginariamente efectivo es 

necesario poner en marcha una serie de mimetismos mediante los cuales los victimarios 

aparecen exentos de violencia y la víctima culpable y execrable, más aún el rnysterium 

iremendum de lo divino queda mimetizado por su rnyteriumfascinans224. Así, aplacar 

la cólera de Dios resulta crucial para revelar su infinita bondad, si no ¿Por qué demanda 

dones y ofrendas para mantener el orden cósmico y la continuidad de la vida? 

Los mimetismos derivados de la violencia explican los sentimientos opuestos 

suscitados en el alma del hombre religioso ante la presencia de lo sagrado: temor y 

regocijo. Pero sobre todo revelan el profundo carácter sacnficial de toda ritualidad 

religiosa con su correlativa dosis de violencia. Por ejemplo, Girard expone con agudeza 

el trasfondo violento que subyace a las tentaciones de Satán a Job cuyas claves de 

entendimiento encuentra en la Pasión de Cristo. 

Job como Jesús son chivos expiatorios, víctimas inocentes sobre las cuales se 

precipitan los odios intestinos de su comunidad con el propósito de verse libre de 

pecados (de violencia) Ambos son obligados a recorrer la ruta antigua de los hombres 

222 Ibid. p. 28, cursivas del autor. 
223 Ibid. pp. 27 y 38. 
224 

Aspectos de lo sagrado expuestos por R. Otto, citados en Eliade, Mircea op. cit. [). 14. 
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perversos, aquéllos que una vez fueron casi reyes y ahora, apartados de Dios, son 

conde nados22 '. 

"Dios mío! Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?" exclama Jesús a punto de morir 

en la cruz226 . No cabe duda, lo sagrado se encuentra atravesado de lado a lado por la 

violencia. 

Disminuidos, tal vez sutilmente enmascarados, encontramos algunos de estos rasgos de 

la violencia ritual en las expresiones votivas de la religiosidad popular, especialmente 

en las peregrinaciones, flagelaciones y entradas de rodillas al santuario. 

Aunque el sacrificio parece una decisión individual, en realidad se les impone a fieles y 

creyentes mediante sutiles coacciones simbólicas. A través de delicados mecanismos 

miméticos terminan convertidos en víctimas propiciatorias necesarias para mantener en 

santa paz las potestades divinas y tornar puros a los otros. 

Un ejemplo claro lo tenemos en los ejercicios espirituales inspirados en Ignacio de 

Loyola practicados en el Santuario de Atotonilco (Guanajuato) donde peregrinos 

llegados de todos los rincones del estado se encierran durante ocho días a rezar y 

meditar. Para hacerlos religiosamente más efectivos se colocan en la cabeza coronas de 

espinas227 y se golpean las espaldas con pequeños lazos de tres puntas. El encierro 

aparta a los devotos de la vida profana, se someten al sacrificio y tocan lo divino: 

Los hombres o mujeres de todas las edades que llegan aquí - dice el Dr, Antonio 
Alatorre - son el primer lugar pueblo puro; y en segundo lugar, han dejado lejos, al 
otro lado de la puerta cerrada con llave, todos sus quehaceres, todos sus afanes 
materiales; se han separado del mundo para atender cada uno de ellos, 
metódicamente, sin la menor interrupción, a un negocio personalísimo y gravísimo: 
LA SALVACION ETERNA228. 

Con todo, también advertimos diferencias con la inmolación ritual de chivos 

expiatorios analizada por Girard. En la religiosidad popular el sacrificio si bien irradia 

sus beneficios a toda la comunidad, también acusa un carácter individual 

extremadamente terrenal. Si por un lado procura ciertos acotamientos simbólicos a la 

225 Girard, René. 1985, y . e. 1989. 
226 Marcos 15: 33, 34. 
227 Fotografia 18. 
228 Gómez, Samuel. 2000. p. 27, negritas y mayúsculas del autor.
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violencia colectiva, por el otro, libera beneficios personales y familiares. El 

"sacrificado" también recibe dones tangibles de la divinidad. 

En cierto sentido se asiste a un rebasamiento del orden sacrificial, el acercamiento con 

lo sagrado suscita en la fe del pueblo sentimientos de gozo, alegría, fortaleza y 

felicidad. El creyente no intenta alejarse de lo sagrado, aunque tampoco pretende 

permanecer en él. Por el contrario, trata de hacerlo visible, comprensible, apropiárselo 

para extender sus limites más allá de sí mismo y llevarlo hasta lo más profano de su 

vida. 

El hombre de la religiosidad popular siempre está dispuesto al sacrificio, conoce su 

valor estratégico en las relaciones con Dios por eso no rehuye a las penalidades 

rituales, las soporta con estoicismo y las cumple piadosamente. Pero también goza 

profundamente los pocos placeres que sus precarias condiciones de vida le permiten. 

Tan pronto se emborracha un día como al otro asiste piadoso al templo a jurar que no 

vuelve a tomar... ¡durante tres semanas! 

Para él resulta igualmente importante asistir a la peregrinación a San Juan de los Lagos 

como celebrar los quince años de su hija. Ni la Virgen ni su niña se pueden quedar sin 

su misa. 

En las celebraciones religiosas más solemnes del catolicismo se advierte fácilmente el 

rebasamiento del orden sacrificial o la imposibilidad de cumplirlo plenamente. 

Mientras adentro del santuario oraciones y penitencias atemperan las tempestades del 

alma, afuera las libaciones y roces de los cuerpos la obnubilan hasta el frenesí. El 

sacrificio sólo a medias exorciza la violencia pues igualmente convoca a los demonios 

de la trasgresión, de ese modo termina, inevitablemente, por tomarse de la mano con la 

fiesta. 

Luego entonces la sacralización de la vida profana del hombre de la religiosidad 

popular, aunque atravesada por la penitencia sacrificial, se encuentra orientada en lo 

esencial al sostenimiento de la vida diana, a la configuración de un sentido 

esperanzador para sus desventuras, a la búsqueda de consuelo cuando siente que todo 

está a punto de perderse. En los apartados siguientes expondremos brevemente cinco 

aspectos más acerca de cómo a través del milagro se dan estos procesos de 

consagración. 
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Hierofanías o de los santos de los pobres 

Las maravillas consignadas en los exvotos pintados y relatos de milagros van 

estructurando una narrativa imaginaria en donde los procedimientos rituales de la 

religión católica son muchas veces modificados apareciendo a los ojos de los 

sacerdotes como extravíos de la fe, van delineando significaciones inéditas del milagro 

soportadas en una simbolicidad articulada con los iconos del catolicismo pero rodeada 

de una numosidad diferente, más diáfana y cercana a la espiritualidad de los creyentes. 

Milagros como la concepción inmaculada del Niño Jesús no son narrados en los 

testimonios votivos, no he visto uno -y probablemente no lo hay- donde se de cuenta 

de una concepción sin contacto carnal. Tampoco, contra lo que pudiera pensarse, en 

ninguno de los exvotos que conocimos se habla de alguna aparición de Cristo o la 

Virgen (en cualquiera de sus advocaciones) tal como se cuenta en los libros sagrados de 

la religión cristiana. Sin embargo, sí hemos conocido testimonios donde se consignan 

apariciones milagrosas de imágenes como las del Señor del Saucito y del Señor del 

A'k':quitito comentadas en el capítulo precedente. 

Lo anterior es consistente con la especial naturaleza del milagro en la religiosidad 

popular, sus maravillas no apuntan a la salvación del alma ni despejan el camino a 

Dios, aunque nunca se deje de pensar en ello. Sus pretensiones son más humanas, 

demasiados humanas. 

Se pide la intercesión de lo santos para restablecer la continuidad de la vida cotidiana. 

Por eso algunos de sus temas principales son la sanación del cuerpo, el reencuentro con 

los hijos, la recuperación del trabajo o evitar falsas acusaciones. 

La presencia de Dios se hace tangible de un modo tan directo como para literalmente 

ser tocado por Él. Así, el cuerpo mismo del creyente se convierte en espacio de 

hierofanias que lo acompañarán por el resto de su vida coaccionándolo a iniciar una 

marcha, prometida perenne, por los circuitos de peregrinaje para cantar himnos de 

alabanza a la grandeza divina: 

¿Quién la aventó? 
Fue otro niño, otra niña, yo estaba chiquilla y me aventó y abajo me detuvo el Niño 
de Atocha en sus bracitos
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¿Cómo usted iba a saber que fue el Niño de Atocha? 
Mire, pues yo me caí y cuando iba cayendo... 
¿Cuántos años tenia usted? 
Yo tenía cuatro años y cuando caí me detuvo el Niño, el Santo Niño de Atocha, traía 
su bastoncito, entonces ya cuando, mi tía Lucha mando llamar a los bomberos para 
que me sacaran, y me sacaron. Y yo les decía a los bomberos saquen al niño! Y se 
metieron otra vez los bomberos y no encontraron a ningún niño y dijeron ¿cómo era 
el niño? Era un niño con un bastón, con un bastoncito y luego dijo mi tía Lucha: ¡Fue 
un milagro, fue santo Niño de Atocha !229 

En los relatos donde se refieren los poderes taumaturgos de algunas imágenes sagradas 

de cuna humilde las historias de los fieles casi siempre se encuentran ligadas a las 

vicisitudes de una familia - igualmente pobre - beneficiada con algún milagro. 

Acaecida la maravilla pronto se hace público el poder taumaturgo de la imagen y la 

comunidad poco a poco inicia la devoción en la intimidad de su comunidad. Sin 

embargo, suele suceder que cuando cobra cierta notoriedad los sacerdotes locales se 

llevan la imagen al templo e institucionalizan su culto, he aquí tres ejemplos: 

El Señor del Me:quitito: 

¿Cuándo empiezan a darse cuenta que hacía milagros? 
La gente fue la que empezó, el Cristo se puso porque el padre lo vio. Se vino la 
historia de padre a padre. El señor cura Antonio (que no recuerdo como se apellidaba) 
ese fue el que lo acercó a formarlo y esas cosas. Después yo le platiqué a este padre y 
se lo... lo trajimos para acá. Ya lo bendijo y él fue el que lo nombró el Señor del 
Mezquitito. Ese padre también ya murió, el Padre Sánchez ya falleció, nada menos 
hace 15 días, un mes. 
¿Lo anunció en una misa? 
Si él empezó a decir este Cristo aquello, pa' allá y pa' acá. Entonces ya fue cuando la 
gente se empezó a fijar en él y empezaron a pedirle y empezaron a traerle y muchos 
empiezan recomendándose uno a otro. Por ejemplo decían: "mira pídele al señor del 
Mezquitito" y ya le nombraban del Mezquitito, porque el señor le puso, el padre le 
puso del Mezquitito, le decíamos por ejemplo el Cristo que trajimos del mezquite, del 
mezquite, pero ya después era el Señor del Mezquitito, que se viene venerando cada 
año. 
4Y este es el Cristo que vimos? 
Este, este palito digamos es de una paja todo, de una piel todo, usted le ve aquí, se ve 
muy natural, completo el palo. Entonces la gente empezó, pues por novedad si usted 
quiere, es como cualquier fila, negocio que se abre y se llena la gente, ya al rato se 
quita. No! este en vez de quitarse la novedad de ir a ver al Cristo, empezó aumentar, 
aumentar y aumentar, la cuestión es que le pedían y les cumplía lo que le pedían y de 
ahí pa' allá, empezaron a correrse la voz y a decirse. Pues no le voy a mentir viene 
gente de la frontera, se puede decir de Laredo230. 

229 Señora entrevistada en el Santuario del Niño de las Palomitas, Tacualeche Zacatecas. 
230 Elpidio Rodríguez, San Luis de la Paz, Guanajuato. 
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El Niño del Cacahuaiito23' 

¿Me podrían contar lo que saben acerca de cómo se apareció el Niño? 
Una vez estaba una parejita de ancianitos y estaba una barda y cada día que amanecía, 
amanecía mojada. La tumbaron y estaban haciendo un pozo y cuando hicieron el pozo 
estaba un árbol de madera de patolo. Estaba la raíz del árbol, se puso en la forma de 
niño. La cortaron y ya empezaron a hacer el pozo y luego se lo llevaron para Lagos. 
para Guadalajara, mientras le hacían su Iglesia. Y él se vino porque no le gustó allá, 
se vino él sólo caminando. 
¿El niñito? 
Si, ese niño es de una raíz de un árbol que se llama patolo 
¿Y luego qué pasó cuando se vino el niño? 
Lo encontraron, cuando abrieron [se refieren al Templo] lo encontraron y cuando 
cierran juega con sus juguetes232. 

El Niño de las Palomitas 

¿Qué sienten cuando vienen a ver al Niño? 
No pues una cosa muy hermosa, al Niño Jesús... Yo lo conocí cuando estaba allá, en 
su otra casa. 
Esa sí no me la sabía, cuénteme de la historia del Niño de las Palomitas 

Bueno contaba el señor el dueño de la Barranquita de San Carlos que tenían ese niño 
Dios ahí, pero que... 
¿San Carlos dónde está? 
San Carlos ahí por el Zacatecano, rumbo a San Pedro, Piedra Gorda o sea ahí por San 
Jerónimo por ese rumbo por ese ranchito, ahí estaba también su capilla y todo, una 
capilla chiquita, porque ahorita ya es un terrenal inmenso. 
No, ahí comenzó como una casa privada, ahí empezó a hacer milagros el niño y esas 
palomitas que rondaban ahí la casa, todo el tiempo233. 

Otras veces la comunidad no permite, aún en situaciones extremas, que los sacerdotes 

les arrebaten a sus santos para llevarlos a las iglesias. En el capítulo anterior 

mencionamos como el matrimonio Pérez Guerrero sufrió las presiones del sacerdote 

Timoteo Arroyo para quitarles la imagen del Niño de las Confesiones al grado de 

amenazarlos con despojarlos de su vivienda y cómo la comunidad estuvo dispuesta a 

cooperar para comprar la vivienda -tan pobre y miserable como sus devotos- 
234 donde 

vive el Niño con tal de que no se llevaran. Todo antes de verse abandonados. 

En Cuerámaro Guanajuato visitamos la capilla del Niño Perdido en la calle 20 de 

Noviembre No. 119, se ubica en un cuarto anexo a una casa humilde de aspecto 

231 Fotografias 12 y 20. 
232 Hijos de] custodio del templo del Niño del Cacahuatito, Mezquitic de la Magdalena, Jalisco. 
233 Matrimonio entrevistado en el Santuario del Niño de las Palomitas, Tacualeche, Zacatecas. 
234 Fotografia 21.
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pueblerino hecha de barro con tabique rojo 235 . El altar del niño se encuentra rodeado de 

veladoras, fotografias, escapularios, mechones de pelo, juguetes y algunas bancas 

donde descansan las personas que acuden a visitarlo para pedirle algún favor. 

En este lugar una vecina nos comentó que algunos habitantes del lugar afirman que el 

Niño desaparecía de su nicho y luego aparecía de nuevo, señala que hasta la fecha d: 

repente se pierde. Nos informó que hubo una época donde su capilla estaba llena dL 

milagros y retablos pero cuando el dueño de la casa arregló el techo de la capilla 

pintó los muros tiró todo. 

Hoy sólo vemos fotografias y mensajes de agradecimiento en hojas de papel, 

testimonios votivos que han reemplazado al exvoto pintado. Ejemplo de cómo la 

iconografia del milagro sufre -digámoslo así- una transformación hacia el realismo 

puro del retrato, imágenes mudas desprovistas de palabra donde ya no se aprecia a la 

persona en el trance angustioso, enfermedad, accidente o pérdida, únicamente se 

muestran la imagen después de ocurrido el milagro. Paradójicamente la fotografia ha 

introducido un cierto pudor en los cuerpos destrozados 

El señor Santiago Tejeda, custodio de la imagen, nos enseño algunos de ¡os niilagro 

depositados por los fieles para agradecer los favores del niño 236 y nos compartió una 

bellísima historia acerca de cómo el culto a la imagen tiene ya más de cien años en esa 

comunidad y no se suspendió ni en los momentos más álgidos de la Guerra Cristera: 

¡A ver, cuénteme! 
Cuando se cerraron los templos pues no había [culto religioso], perseguían a los 
sacerdotes, había bautismos pero a escondidas, matrimonios también a escondidas y 
aquí había... mi tío José, que era en ese tiempo, él repartió aquí el ejido en 
Cueráinaro he... entonces él le decía - porque él salía con el Gobierno, subía a seguir a 
los cristeros, porque se lo exigían porque era de, porque estaba metido en la política 
del agrarismo - y le decían los compañeros: "Oye pues vamos cerrando al Niño" y él 
les decía: "No! ¡Ese es más agrarista que nosotros! y nunca nos molestaron para nada 
y siempre estuvo abierto y venían a visitarlo. No hubo aquí ningún bautismo o 
matrimonio pero venían abiertamente como vienen ahorita a ver al niño. 

Como se advierte, los sucesos milagrosos acaecidos en los dominios de la religiosidad 

popular se sostienen en hierofanías como la de los Niños del Áfe:quitito y del 

235 Fotografla 14. 
2 36 Fotografia 13. 

150



(.acahuatito237 y en una cadena interminable de manifestaciones de lo sagrado donde la 

divinidad muestra un carácter en acusada consonancia con la sensibilidad humana de 

sus creyentes. Niños peregrinos que no descansan del trabajo de hacer milagros y se 

empeñan en regresar al lado de los pobres. 

A partir de la caracterización de lo sagrado como aquello que se opone a lo profano 

Mircea Eliade ha enfatizado el valor simbólico de las manifestaciones de lo divino - 

hierofanias- en el establecimiento del orden y sentido del mundo en la mentalidad del 

hombre religioso. Si el mundo es lo amorfo y el caos, entonces la hierofanía revela una 

realidad absoluta de suyo perteneciente a lo sagrado, establece un punto fijo 
238 a partir 

del cual es posible orientarse y vivir en proximidad de aquello que se manifiesta 

trascendente, señala "las puertas del cielo". 

Ahora bien, lo divino puede manifestarse en cualquier cosa de este mundo dotándola de 

propiedades antes insospechadas, se convierten en símbolos de lo sagrado, he ahí su 

valor espiritual. 

Las hierofanías pueden interpretarse, en consecuencia, como procesos mediante los 

cuales se simbolizan ciertas significaciones imaginarias de lo sagrado, por eso, la 

espiritualidad del hombre de la religiosidad popular ve en los milagros auténticas 

manifestaciones de una realidad más plena de existencia que los fenómenos ordinarios. 

Le señalan puntos y centros donde se fractura la legalidad del mundo mostrándole una 

espacio liminal a través del cual es posible acceder a lo divino para obtener el auxilio 

necesario para seguir viviendo. 

El milagro, en tanto hierofanía, explica porque algunos cultos nacen en el más humilde 

de los ranchos, en una alejada cañada o en una pobrísima vivienda. Para los devotos 

más pobres cuando la divinidad se manifiesta en un árbol (de patol o de mezquite) o en 

una pequeña imagen saben con certeza que no están solos, ahora los cobija con su 

manto, les asegura la existencia y los vuelve sus "elegidos". 

Los milagros de los pobres están tan llenos de lo sagrado como el santuario o la imagen 

de la Virgen o de Cristo, no se trata de herejía ni de ignorancia sino de la 

-37  Fotografia 20. 
238 Eliade ha subrayado la importancia de estos puntos en la mentalidad del hombre religioso que le 

sirven de "centros" del mundo a partir del cual se delinean los contornos de una geografía sagrada, 
único espacio donde es posible vivir (Eliade, Mircea. 1955, y . e. 1974, p. 43)
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reconfiguración de los símbolos sagrados en su propio beneficio. Cuando directamente 

son testigos de una manifestación de lo sagrado, el lugar u objeto donde se produce se 

lo apropian rebasando las prescripciones rituales del catolicismo oficial, configuran 

rutas emergentes de peregrinaje e instituyen santos y santitos tan humanos como ellos. 

Esto produce roces y conflictos con los sacerdotes que administran la religión, no les 

importa, Dios está de su lado. 

De ese modo las maravillas obradas por los "Niños" de los pobres terminan disputando 

el monopolio de las interpretaciones instituidas de lo milagroso. Por eso la Iglesia suele 

vivirlas amenazantes y trata de institucionalizarlas aún a costa de aceptar ciertas 

inconsistencias teológicas bajo el argumento de ingenuidad nacida de la fe y el 

desconocimiento de los dogmas oficiales. 

En cualquier caso en los exvotos y relatos de milagros se advierte la emergencia de un 

campo imaginario - simbólico que bien se acomoda a las necesidades pragmáticas de 

los creyentes introduciendo inadvertidamente una dimensión política en la 

configuración de lo milagroso: Dios y sus portentos se convierten en escenario de una 

disputa espiritual, de un conflicto entre significaciones imaginarias sociales instituidas 

e instituyentes. 

De cómo Dios perdona siempre 

Otra significación imaginaria social presente en las escenas votivas de los retablos y los 

relatos de milagros es la amoralidad de la culpa. Expliquémonos, la situación límite que 

da ocasión a invocar la intercesión de santos y vírgenes suele ser atribuida a la 

fatalidad, la mala suerte o el destino, es decir, a causas que están fuera de la voluntad 

humana. En consecuencia, no hay responsabilidad, se ha perdido el libre albedrío 

arrebatado por las trastadas del destino. No puede haber, en esta perspectiva, culpa 

alguna en tanto ésta supone la participación voluntaria del pecador. 

Los actos humanos al estar sujetos a la providencia¡ ]dad de la suerte convierten al 

infractor en víctima. No debemos creer, sin embargo, que no existe conciencia del 

yerro pero el creyente se mira a sí mismo víctima de las circunstancias, asume su 

pecado pero aclama sinceramente a Dios esperando de Él la comprensión y justicia que, 
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como en la enfermedad, no encuentra solución en la justicia civil. Es la adversidad la 

que lo ha llevada a la trasgresión. 

Don Manuel Payno nana en sus memorias un hecho sorprendente. Encontrándose do 

hombres descansando de las fatigas del día comenzaron a fumar un cigarrillo, al poco 

rato uno de ellos que llevaba un burrito con un cajoncito lleno de bisuterías se quedó 

profundamente dormido, su compañero se vio de pronto tentado a robarle y conminado 

por el mismo Satanás levantó una enorme piedra y azotando con ella la cabeza de su 

amigo le destrozó el cráneo dejándolo muerto al instante. 

Al ver la magnitud de su crimen corrió desesperado de un lado a otro, envuelto en 

profundo llanto de arrepentimiento clamó a Dios su perdón y encontrándose cerca de la 

capilla del Niño de Plateros - como se le llamaba a la sazón al Santo Niño de Atocha-

corrió hasta su altar para implorar perdón. En esas estaba cuando sintió una mano 

tocando su espalda al tiempo que escuchaba una voz que le decía: ",por qué me has 

dejado solo?". Espantado exclamó: "¡te he matado hermano! pero el Señor ha visto mi 

arrepentimiento y te ha devuelto la vida". Ante su confesión los dos hombres se 

hincaron frente a la imagen del santo Niño y rezaron 239. ( Hoy todavía se conserva la 

piedra en el Santuario con una inscripción que cuenta el portento). 

La promesa y ulterior cumplimiento de una acción votiva se invisten de un carácter 

sacrificial de orden sagrado que desvanece los contornos la culpa. Así, las mandas, 

peregrinaciones, exvotos y demás cumplen entonces un papel expiatorio que redime los 

pecados y, al mismo tiempo, certifican su atenuación de acuerdo con la fatalidad de las 

circunstancias. 

El sorprendente relato de Payno nos permite advertir cómo a través del milagro se 

restablece, literalmente, la vida e ipsofacto acaece el perdón. Únicamente Dios puede 

obrar tan grandes maravillas, sólo Él puede exonerar todos los pecados, basta el 

arrepentimiento sincero. 

En el exvoto 14 Fortino Dorado de la ciudad de Querétaro dice escuetamente en su 

retablo: "Doy gracias al Santo Niño de Plateros por haberme libertado de la cárcel" y lo 

fecha el doce de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete. Lo interesante aquí es 

la escena donde cinco hombres armados persiguen a otro cuyo rostro se muestra 

239 Isunza. Augusto. sff. p. 20-23.
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desencajado. La imagen sugiere que evitó la cárcel por haber logrado huir de sus 

perseguidores, policías suponemos. El retablo no dice cual fue su delito, tampoco si fue 

liberado después de haber estado preso. 

El santo Niño de Atocha evita que Fortino vaya a la cárcel stn importarle su delito! No 

repara en su posible culpa, simplemente acude al llamado del desesperado, y no sólo lo 

salva de la prisión, igualmente lo protege de las balas de los policías, le concede no uno 

sino idos milagros! Se ha ganado a pulso su retablo. 

Lugar de castigo por excelencia, la cárcel es vista como una especie de muerte en vida 

o de sufrimiento constante extendido a los seres queridos que siempre ven a sus 

esposos o hijos como víctimas inocentes de ¡ajusticia humana. 

Ante la fatalidad sólo la esperanza sostenida en la benevolencia divina hace posible la 

salvación. Sólo el perdón mediado por la promesa de un sacrificio hace posible la 

libertad, con la excarcelación la vida cobra toda su plenitud significativa, se regresa 

limpio de cualquier culpa moral o espiritual. Por eso, cuando el preso sale libre, la 

acción votiva de las madres suscita en ellas y sus hijos la experiencia del milagro: 

Preso por falsedades: 

"Santo nulo de Atocha" 
Te dedico este retablo y te doy, 
mil gracias por haber escuchado mis 
suplicas, que estando mi hijo preso 
por falsedades, le dieron su libertad. 
por eso publico este retablo. 
Celia Delgado Glez. 
Salinas de Figo., S. L. P. 1999240 

Lo sacaron preso sin causa ninguna: 

En Chalchihuites a 16 de Enero de 1936 le acontecio á Antonio Garcia que lo 
sacaron preso 

a Zacatecas en compañía de otros tres jovenes y mirandose el sin causa ninguna him 
bocó al Sto Niño que fuera en su defensa para que los dieran libres y le pondrían su 
retablo para manifestar la marabilla que con ellos hisiera. Francisco Sanches24' 

24(1
Exvoto 17, 

241 Exvoto 1.4. 
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Liberado de una prisión: 

DOY GRACIAS A LA VIRGEN DE ZAPOPAN POR HABERME LIBRADO DE UNA 
PR!TflN p \Dr \1E FN(ÍNTRF Y 1 .F PROWT1 SI RFT \RICY 

L u i)S C\ ul	 ;3 8 1 u jíiiuU	 Jo	 u-;	 iCUu1fldfl ul iotiJu. pCuL1efl 

poca luz, en cambio la imagen sagrada está al frente, de gran tamaño y bien iluminada. 

paradójicamente aparece muy próxima al necesitado, como si estuviese en un salón 

contiguo a la celda. Con ello se enfatiza tanto su poder de obrar maravillas como la 

cercanía y acompañamiento en la necesidad. No se encuentra, como en el exvoto 17, 

encima del oferente, aunque también aquí la imagen parece flotar dentro del mismo 

salón de oración. Es decir, su presencia es llevada por el acto invocativo hasta el más 

miserable y sucio de los lugares profanos, su sola presencia obra un doble portento: 

libera al demandante de la prisión y perdona las culpas. 

Resulta interesante ver cómo la inscripción del nombre es parte esencial de la 

publicación del retablo. El nombre designa indefectiblemente a la persona, al incluirlo 

en la escena del exvoto se asegura simbólicamente la permanencia del perdón, por eso 

no hay pena o vergüenza en escribirlo para el conocimiento de todos. No se trata de una 

ficha sinaléctica destinada al archivo policíaco para oprobio del procesado. Por el 

contrario, es prueba fehaciente de cómo el inculpado ha sido perdonado por Dios y 

ahora se es nuevamente sano. A través del milagro cualquier culpa se desvanece para 

grandeza de Dios y tranquilidad de los hombres, la vida puede continuar. 

La leva, los fusilamientos y encarcelamientos eran, y seguramente siguen siéndolo, 

muy frecuentes durante las grandes crisis sociales como la Revolución o la Cristiada, 

entonces (como ahora) la aplicación de la ley no se distinguía por ser justa y expedita, 

ante tales circunstancias la violencia se desataba contra los habitantes más 

desprotegidos y marginados de pueblos y rancherías. 

Francisco Gallegos en su estudio de los exvotos de Tepatitián reproduce dos de la 

época de las Guerras de Reforma donde se da testimonio de cómo gracias a la 

intervención del Señor de la Misericordia los oferentes: "lograron zafarse ilesos, 

242 Exvoto 38.
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porque a los desertores los fusilaban sin más trámite" 243 . Los soldados de levita no 

contaban con más protección que la de sus santos provinciales, sólo ellos podían 

hacerle frente a la prepotencia de los hombres de poder. 

Si en algunos relatos de milagros el crimen se desdibuja por el arrepentimiento, en 

otros la pobreza y la ignorancia son razón suficiente para configurar la culpa y abrir las 

puertas de la prisión. El pobre acusado no tiene más recursos entonces que solicitar la 

intervención divina para salvarse de la condenación terrenal. El siguiente relato 

consigna una de tantas injusticias que a no ser por los retablos o la narración de sucesos 

milagrosos hubiera terminado en el cajón de los olvidos: 

¿Qué pasó con el muchacho que lo encontró la¡ Señor del Mezquititoj? 
Ese se murió, mire era medio alcoholiquillo y luego después le echaron una culpa que 
no tenía. Las personas que fungían como presidente y los hijos del presidente eran 
cabrónes. Habían llevado en una ocasión a ese muchacho que les fuera a ayudar a 
trabajar al rancho y no se acopló a ellos y se vino y le agarraron ojeriza. 
Entonces después cuando llegan hacer presidente al papá (en aquel entonces los 
pueblitos se mangoneaban por el presidente y los hijos) entonces este muchacho que 
le estoy platicando, andaba en el cerro con sus vacas y se juntó otro muchacho muy 
aguerridillo también, con unas vaquillas ahí se juntaron, entonces matan un conejo y 
se ponen a asarlo ¿me entiende? Todavía no encontraba al santito, todavía estaba más 
chavillo. Se ponen a asar dicho conejo, estaban junto a unas torres de alta potencia 
que están... atraviesan el rancho de nosotros, unas torres que no se les puede acerca de 
aquí [a] allí porque ya le están disparando energía. Entonces el otro muchacho 
empieza: vamos a subimos Antonio ! (así se llamaba, Antonio) "nombre espérate! 
que no sé que" entonces que se sube. 
¡No hombre! mire lo dispara la luz para abajo y entonces cae y el otro va y avisa: 
"oigan a Salvadorcillo lo jalo la luz! [Salvador es hijo del presidente municipal] ¡No 
pero como va hacer eso! le dicen en la presidencia - hay que levantarlo -. Van y 
encuentran la lumbre ay donde estaban asando al conejo. 

Y usted cree que dicen que este muchacho asó al otro y que en el caballo lo arrastró 
en el cerro? Que lo arrastraba y que lo pasaba por la lumbre ¡una lumbrita así, unas 
bracitas! Le echaron la culpa a él, que él lo había jalado y que lo arrastró en el 
caballo. Que lo pasaba y lo volvía a pasar por la lumbre; "él se subió en la torre y lo 
tumbó la luz" así decía el pulquerillo y no le creyeron. 
Fueron los hijos del presidente municipal y lo sentenciaron y duró ocho odiez años 
en la cárcel pero sin deberla y sin nada . 

En este caso ni Dios pudo con el poder de los hijos del presidente municipal y la 

infamia se consumó. Sin embargo, para la comunidad el divino creador le tenía 

243 Gallegos, Francisco. 2001, p. 75-77. 
244 Elpidio Rodríguez, señor que nos contó la historia del Señor del Mezquitito en San Luis de la Paz 

Guanajuato. 
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reservada una misión tan grande como la injusticia sufrida: encontrar la sagrada imagen 

M Señor en un mísero pato de mezquite, tarde pero recibió sus bendiciones. Su 

historia queda así marcada por el dolor de los pobres, por eso les hace milagros y los 

coima de favores perdonándoles cualquier pecado, difuminando cualquier culpa, 

después de todo Él es el mejor abogado en los asuntos humanos 

Sí, yo veo que viene gente de todos los estados de la República 
Sí, vienen a ver al Santo Niño de Atocha aquí en Plateros, y aquí es visita obligada, 
como esta cerquitas una parte de la otra. 
¿Y cómo empezó a cobrar fama el Niño de las Palomitas? 
Yo creo que por sus milagros y esa particularidad de que tenía - las palomitas 
alrededor de donde él estaba - es más, creo que entraban al pie de su altar. A mí no 
me consta. Así se cuenta ahí en el rancho de Pinaquilla, hay mucha gente que viene 
para acá. 
¿Y ustedes cómo empezaron a ser devotos? 
Cuando se le ofrece a uno, un accidente, le habla a El se viene para acá y ahí va 
creciendo la fama y la fe que es la mera buena para llegar a Dios, pues, tienen que 
intervenir los Santos, es nuestro abogado es nuestro santo devoto245. 

Por otro lado, cuando determinadas circunstancias violentas provocan actos criminales 

se invoca la intervención de la divinidad para evitar la tragedia. No son los 

involucrados quien lo hace, son tos otros, los que miran y se angustian. Entonces ocurre 

el milagro, se evita la muerte y los agresores no se manchan el alma con sangre. En 

realidad sucede un doble portento: triunfa la vida y se diluye la culpa del agresor. En el 

exvoto 13 se consigna cómo el Santo Niño de Plateros, gracias a la oportuna 

invocación de la señorita Luisita Burrola y su hermana, evita que un cristiano pierda la 

vida y el otro, seguramente, el alma. 

En otra ocasión el mismo Niño interviene para resolver un conflicto donde hubo 

golpes, cuchilladas e intenciones de muerte: 

EN MINE DEL ORO ED. M. LLENDO EL SR. CARMEN SORIA POR LA CALLE SE 
ENCONTRO CON UN Sr QUE LLEVAVA UN CUCHILLO QUERIENDOLO MATÁR 
Y VIENDO ESTE DOS PIEDRAS TOMO ARROJANDOLE UNA EN LA CABEZA Y 
VIENDO VISTO ESTO PROMETIO UNA Sra QUE CON TAL QUE LE MANDARA SU 
ALIVIO AL HERIDO 
YNVOCANDO AL MILAGROSO NIÑO ATOCHA 
EL ORO EDO. DE MEX. FRO. 16 DE 1903 
REFUJIO SILVA 
E. T. Y S.J.C.2 

245 Matrimonio entrevistado en el Santuario del Niño de las Palomitas, Tacualeche Zacatecas. 
Exvoto 66.
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En este caso por las iniciales de los oferentes especulamos que se trata del señor 

Carmen Soria y su esposa quienes dan las gracias al Niño, pero no sabemos bien a bien 

si agradecen el alivio del descalabrado (que no haya muerto), que e! señor Soria no 

fuera el difunto o no hubiera ido a parar a la prisión. Lo más seguro es que para el 

matrimonio todo el conjunto (incluyendo la invocación de la piadosa y anónima señora) 

constituya el milagro, a lo cual agregamos nosotros la difuminación de su culpa por 

haber casi matado al encuchillado. 

En el milagro popular el desplazamiento de la culpa no sólo es hacia las circunstancias 

malhadadas, inadvertidamente también se desliza a los otros. En el exvoto anterior es el 

señor que camina con un cuchillo quién tiene la responsabilidad de desatar la furia del 

señor Carmen Soria él no tuvo más remedio que defenderse por eso en lugar de correr 

,casi lo mata! 

Algo similar sucede con la señora María Luisa Anguiano, sus compañeras de trabajo la 

involucran en pleitos y peleas, son mujeres cuya exaltación es milagrosamente 

aquietada por la intervención de la Virgen de San Juan. Una vez más los malos son los 

otros, la fiel devota de la San Juanita no es sino su víctima, por eso, aunque se golpea 

con ellas y hay sangre de por medio, no es culpable de nada: 

Gracias Virjencita de San Juan Por haverme echo el milaGro de calMar a las mujeres 
Que Provocavan Los pleitos y las peleas en Que Me Querian Enbrolucar en contra 
una de ellas y Te pdo aleialas de Mi area de Trabajo Para Que SiemSea y Este Sin 
Problemas Nunca Mas Gracias 
ATM	 Ma Luisa Anguiano247 

En los milagros consignados en la Biblia éstos tienen al menos tres propósitos 

fundamentales: Primero, Premiar la vida virtuosa de sus hijos como en los casos 

emblemáticos de Noé y su familia cuando son salvados del Diluvio Universal o de Lot 

único hombre puro de las pecaminosas Sodoma y Gomorra. Segundo, Dar testimonio 

de quiénes son los verdaderos enviados de Dios. Tercero, Castigar la maldad como 

cuando Jesús seca la higuera que se niega a darle un poco de su sobra. En estos relatos 

instituidos se encuentra presente una significación imaginaria de la divinidad como 

potencia bondadosa pero profundamente castigadora que no duda en un usar su poder 

247 Exvoto 56. 
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para aniquilar, es un Dios temible que cuando perdona lo hace para enderezar renglonc 

torcidos y llevar al honibre por los senderos de una vida moral diferente a la que tenía 

antes del milagro 

En cambio, en la religiosidad popular el castigo nunca aparece como milagroso 

(después de todo las plagas enviadas por Dios sobre el Egipto faraónico son tan 

portentosas como el maná que calmó el hambre judía en el desierto) sino como 

retraimiento de lo sagrado, como alejamiento de la divinidad o en todo caso como su 

lado ominoso. Más aún el Dios de la fe popular muestra una indulgencia especial con 

los pecadores. Sus milagros restablecen la continuidad de la vida sin que 

necesariamente se modifique la catadura moral de los creyentes. No son milagros de 

salvación eterna, son maravillas que componen los trastes rotos de la vida terrenal, 

después del milagro el hombre está listo para seguir tentado por la fatalidad y los 

demonios que tampoco nunca descansan. Sólo en segundo término queda presente en 

las significaciones imaginarias de sus milagros la salvación del alma tal como se lee en 

el siguiente exvoto: 

TE DOY GRACIAS VIRGENCITA POR DEVOLVERME LA SALUD DEL CUERPO Y 
DE PASO LA DEL ALMA PARA AMARTE COMO TU NOS AMAS 
AGRADESCO FELIPE LAMOSA24 

De cómo Dios cuida los zapatos de los pobres y compone matrimonios 

Desde luego Dios, sin descuidar la salvación de las almas, también obra maravillas para 

solucionar problemas de la vida cotidiana. Entrevistando a un profesor amigo nuestro 

nos contó la siguiente historia, relatada a él por su padre - un profesor rural del estado 

de Puebla. Un campesino había asistido el domingo a la plaza del pueblo para 

comprarse unos zapatos, de regreso a su casa se desató una fuerte lluvia. Para llegar a 

su vivienda tenía que pasar por un valle que sufría de ligera inundación, ante esta 

eventualidad se quitó los zapatos y se metió al lodo. No bien había avanzado algunos 

pasos cuando cayó en un hoyo lastimándose los pies, sufrió algunas cortaduras, pero 

"'Exvoto 59.
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sosteniendo fuertemente sus zapatos nuevos dio gracias a Dios de que no los llevara 

puestos pues si no ¡éstos se hubieran echado a perder! 

Tan anodino como puede parecer el suceso resulta, sin embargo, un acontecimiento 

milagroso. Pobres como son los profesores rurales, tanto como los propios campesinos 

a los que enseñan las letras, ya nos podemos imaginar las duras jornadas de trabajo que 

hubo de soportar para poder comprarse unos zapatos nuevos, perderlos no era asunto de 

poca monta. Por eso, aunque sus pies quedaron heridos, al ver tan preciado bien sin 

daño tuvo la experiencia de que algo verdaderamente milagroso había ocurrido. No hay 

otra explicación posible para el hombre de la religiosidad popular: fue obra de Dios. 

Otro tanto sucede cuando madre e hijo caen de hinojos ante el Santo Niño de Atocha 

tras encontrar una bicicleta ¡prestada! 

DESESPERADA POR LA APURACIÓN DE MI HIJO AL HABERSE PERDIDO LA 
BICICLETA QUE ERA PRESTADA ME ENCOMENDE AL SANTO NIÑO DE TODO 
CORAZON249 

El niño no pierde la bicicleta ¡ésta se pierde! y el Santo Niño los ayuda a encontrarla, 

imaginémonos su angustia nomás de pensar el problema que se avecinaba al no poder 

regresarla. Tal vez el dueño exigiría su pago, pero ¿cómo hacerlo sin dinero? a pedir 

prestado y contraer una gran deuda o peor aún a lo mejor no les creerían el cuento de 

que se había perdido y acusarían al menor de habérsela robado y entonces ¡la cárcel! 

Dios no podía permitirlo. Mayor evidencia de que ha ocurrido un milagro no puede 

haber, aunque para los sacerdotes no se trate sino de un acto de fe ingenuo: 

Veo en los retablos testimonios de cosas cotidianas corno encontrar una yegua, 
una bicicleta ¿Estos serían milagros? 
Bueno, definir un milagro se requiere de la ciencia para explicar y dar el veredicto, si 
esto está sobre las realidades naturales. Pero bien, en la fe de la gente, cuando una 
gente tiene una fe muy profunda en Dios percibe inclusive en lo cotidiano la 
presencia y la obra divina. Por eso podemos llamarle milagro aún entre comillas, pero 
es la expresión de la fe de las mismas personas ( ... ) la finalidad no es el milagro en sí, 
la finalidad es vivir el amor, acercamos a Dios, pero Dios puede obrar imposibles 
sobre las leyes de la naturaleza para motivar y alimentar la fe de las personas y así se 
llegue también... 250 

Exvoto 5 
211 

Sacerdote peregrino entrevista en la Basílica de San Juan de los Lagos Jalisco. 
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Desde luego que el hombre de la religiosidad popular desea vivir el amor con Dios, 

pero también quiere aliviar sus necesidades materiales por insignificantes que parezcan 

a los que diariamente viven en sus dominios, si para ellos el milagro no es el fin en sí 

mismo, entonces claramente no se trata del mismo milagro. El uno es teológico, sirve a 

los propósitos divinos, el otro hunde sus raíces en la vida profana, sirve a las 

necesidades humanas. 

El carácter pragmático del milagro popular no acusa, sin embargo, tintes comerciales, 

el creyente sincero se acerca a la divinidad sin ansias de ganancia, la usura no entra en 

el horizonte de su intercambio, tan sólo quiere recuperar aquello que es vital para 

sostener sus formas humildes de vida antes de sufrir una pérdida. El milagro le permite 

reanudar la vida en el punto mismo donde ésta se vio interrumpida. A través del 

portento se cierran los huecos por donde brota la desgracia, es bálsamo de alivio que 

mitiga las penalidades. En el exvoto 26 únicamente aparecen tres animalitos comiendo 

en el campo bajo la tierna mirada del Santo Niño de Atocha, la composición plástica 

acentúa el deslizamiento de lo divino en la vida cotidiana, el texto detalla el milagro y 

pone de manifiesto cómo éste sí es el fin en sí mismo. 

DOY GRACIAS AL SANTO NIÑO DE PLATEROS POR ABER ENCONTRADO UN 
MACHO Y DOS BURROS QUE SE SALIERON DE Ml CASA Y NO LOS PODIA 
ENCONTRAR HASTA QUE LOS ENCOMENDE AL SANTO NIÑO DE PLATEROS Y A 

LOS POCOS DIAS LOS ENCONTRE 
POR EL MILAGRO QUE ME HIZO LE DEDICO ESTE "RETABLO" 
(JUAN HERNANDEZ IIDEZ) 
SALINAS S. L. P. 1-8-75 251 

Como en el caso anterior es fácil suponer la tragedia que representaba para este pobre 

campesino haber perdido sus animales de trabajo, sin ellos tal vez no podría cultivar la 

tierra resultando severamente afectada la alimentación de él y su familia ¿quién si no 

Dios podría ayudarle en tan angustioso trance? ¿cómo no ver en el regreso de los 

burritos la intervención de la divinidad? ¿cómo dudar de tan evidente milagro? 

Aunque sagrados los dos, el milagro teológico y el milagro de los pobres se encuentran 

emplazados en universos imaginarios distintos, expresan la tensión instituido - 

instituyente del campo de las significaciones imaginarias de lo milagroso. 

Exvoto 26.
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Los enredos matrimoniales suelen ser otra de las ocupaciones divinas. Por muy grave y 

dificil que sea la solución Dios interviene para llevar la paz y tranquilidad de nuevo a 

los hogares. En algunos exvotos la acción divina no sólo opera en el presente cuando 

sucede la desgracia familiar, se extiende al pasado de tal modo que ocurre una 

resignificación casi total de la vida matrimonial estableciendo nuevas condiciones para 

una vida por venir que se antoja mejor a la anterior en la medida que ha sido bendecida 

por obra del milagro. 

Al respecto ya hemos comentado el retablo 16 donde, al final del texto la señora Alicia 

Villa Rivas declara: "DIOS OLLO MI SUPLICA Y SE HIZO EL MILAGRO - YA NO HAY 

VICIO - Y TODO ES BIEN Y HAY FELICIDAD" (sic). Al colocar ente guiones el hecho 

de que el marido ya no es un borracho se subraya uno de los tiempos del milagro: el 

presente. La figura del padre golpeando a los hijos alude al pasado y la pulcritud de la 

mujer hincada escenifica otro de sus tiempos: el futuro. El exvoto opera como 

instrumento simbólico para escenificar la acción resignificativa del milagro sobre el 

pasado y futuro de esta familia, le permite proyectar un porvenir mejor para ella y sus 

hijos: "Y TODO ES BIEN Y HAY FELICIDAD" Así la divina intervención del Niño de 

Plateros deja constancia de cómo el milagro vuelve reversible el tiempo en el orden de 

lo imaginario en beneficio familiar de sus devotos. 

En el exvoto 11 leemos: 

PAULA GRACIA DA GRACIAS AL SANTO NIÑO DE 
ATOCHA. LA LIBRO DE UN GOLPE DE MUERTE DE SU 
ESPOSO. FELIPE VARGAS MORALES. EN AGOSTO [ilegible] 
DIA 6 DE 1953. Y AGRADECIDA DEDICA ESTE RETABLO 
RANCHO MONTE DE LOS GARCIA. JEREZ ZAC FEBRERO 195. 

En el exvoto 12 se consigna el siguiente milagro: 

DOY GRACIAS AL SANTO NIÑO DE ATOCHA POR HABERME CONSEDIDO QUE 
YO RECOJTERA APARTANDOLA DEL LADO DE SU ESPOSO QUE LA ESTABA 
MATANDO DE HAMBRE Y GOLPES A ELLA Y SUS CINCO HIJOS 
PETRA LOPES LEON. GTO 17 DE NOVIEMBRE DE 1908 

En los tres casos se narran situaciones de extremo sufrimiento donde las mujeres son 

víctimas del maltrato de sus esposos, agradecen a Dios haberse salvado de morir. 
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Aunque en los dos primeros relatos la vida continúa al lado de ellos ahora se sabe que 

no están solas; cuentan con el auxilio divino para seguir soportando el dolor. 

Pero, si bien existe el perdón a los hombres, también hay una suerte de denuncia. El 

exvoto le presta voz a las mujeres por eso dan santo y seña de los agresores, es un 

perdón sin olvido. Aunque sacralizada, la resistencia femenina encuentra en los 

retablos un vehículo simbólico para hacerse escuchar y mostrar las iniquidades de 

género. 

Se interpela de ese modo el poder terreno de los hombres sobre las mujeres, la 

intervención divina hace posible pensar en el fin del martirio, después de todo ya se ha 

sufrido suficiente. 

Pero el poder de Dios igualmente aparta a los hombres de las tentaciones y los andares 

equívocos aún cuando ellos no lo sepan. Las oraciones de sus mujeres, así como los 

libran de peligros y prisiones también los acercan nuevamente al hogar abandonado: 

Doy gracias "Al Señor de Los Rayos" por los beneficios recividos, 
Por rehacer mi hogar, por retirarnos las malas personas 
por hacer recapacitar a mi Esposo. Para que todo volviera 
a ser igual que antes en mi familia 
Gracias por reunir la familia ¡"Bendito seas Señor"! 
Sra. María Lugo Márquez y Fam. Ranjel Lugo 
Aguascalientes Ags 
28 de noviembre 1990252 

Nótese cómo la buena señora no hace ningún reclamo a su esposo ambos han sido 

víctimas de la maldad de otras personas! Seguramente se trata de mujeres cuyas "malas 

artes" habían hecho perder el buen juicio al señor, él no sabía lo que hacía! Por eso se 

había alejado del hogar, únicamente la milagrosa intervención del Señor de los Rayos 

podía sustraerlo de tan peligroso trance cuyas consecuencias sufre toda la familia. 

La angustia y el dolor mueven a la invocación, María Lugo comprende claramente lo 

extraordinario de su petición, sabe que sólo un milagro puede tornar reversible la vida 

para que todo vuelva a ser como antes. Su vida se muestra laberinto lleno de 

encrucijadas donde la violencia de los hombres queda exorcizada al amparo de un 

imaginario masculino donde la retórica sentimental le sirve de coartada política. 

252 Díaz de León, A. y Gallegos, M op. cit., exvoto 260.
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A diferencia de los hombres, las mujeres nunca los abandonan, especialmente en la 

enfermedad o la cárcel. Madres, esposas e hijas siempre rezan por ellos solicitando a 

Dios sus sagrados oficios para lograr su alivio. 

Ellas en cambio se encuentran abandonadas a su suerte, únicamente entre súplicas y 

rezos son capaces de esperar un regreso que se antoja imposible, en medio de su 

desconsuelo sólo sus santos les hacen compañía. 

En algunos exvotos la soledad es sorprendentemente acentuada cuando en el lecho de 

la enferma no aparece sino la cama y la imagen sagrada, no hay muebles, adornos y en 

casos extremos ni ventanas por donde entre la luz del día, únicamente el celestial 

resplandor las cobija. 

En el exvoto 8 se aprecia una escena donde hasta el Santo Niño de Atocha guarda su 

distancia y aparece envuelto en una luminosidad prudente, el texto narra el drama: 

En la ciudad de Durango enfermó gravemente, con peligro de su vida, la Sra Ch, y. de 
Mota, en tan terrible angustia invocó al Santo Niño de Plateros que misericordioso 
oyó su petición concediéndole la salud. En testimonio de su eterna gratitud le dedica 
el presente retablo253 

En el exvoto 43 leemos: 

DOY GRACIAS AL SR. DE LA MISERICORDIA POR UN FAVOR RESIBIDO, 
DANDOME LA SALUD DE UNA ENFERMEDAD PELIGROSA. 
1 D JUNIO DE 1948 
CARMEN PEÑA ALCALA 
TEPATITLAN, JAL. 

En éste como en el anterior retablo se advierten dos cosas interesantes: Primero, las 

enfermas nombran el apellido del esposo, parece como si no quisieran presentarse solas 

ante los ojos de Dios, aunque sea mencionándolos se sienten acompañadas por ellos. 

Segundo, se encuentran en habitaciones cerradas, nadie las acompaña en la enfermedad 

y el acto penitencial de prometer y exhibir el retablo es una acción realizada en la 

intimidad de sí mismas. A pesar de todo, su acción votiva se une a la de muchas 

mujeres configurando dentro del relato de lo milagroso un apartado particular donde las 

significaciones imaginarias del universo femenino cobra singularidad. Así, por 

ejemplo, sólo en caso de enfermedad grave las mujeres distraen a la divinidad de sus 

ocupaciones para pedir por ellas, casi siempre le ruegan por los que las han olvidado. 

253 
Exvoto 8. 
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De este modo el milagro en su vertiente femenina revela nítidamente como se 

establecen las relaciones de género y cómo, en universo imaginario de la religiosidad 

popular, pocas veces alcanzan la beatitud o la santificación. Su papel se ve reducido a 

ser comparsas de una milagrería que favorece mayoritariamente a los hombres, a pesar 

de todo se sienten satisfechas, son felices con ver sanos a los otros. En ello encuentran 

la satisfacción espiritual y experimentan la cercanía con lo sagrado. Por el milagro en 

los otros lo divino se introduce en su propia vida: 

A Ntra. Sra. de Zapopan en acción de gracias porque salvó de un coniproiniso de 
dificil arreglo a ini hijo. 
Morelia, Mayo 18 de 1943254 

Doy Gracias a la Santísima Virgen de Zapopan, por el favor recibido de devolver la 
salud a mi esposo en una enfermedad

255 Guadalajara, Jal. Agosto 30 de 1952 - Guadalupe Rivera - 

Y las historias se repiten casi siempre en la misma tonalidad escénica y dramática, 

véase los exvotos 44. 45 y 47 donde en el mejor de los casos las madres son 

acompañadas en la enfermedad por las hijas. En cambio en los retablos 6, 7, 9, 25 30, 

41, 42 y 46 los hombres están rodeados de su familia: madres, esposas e hijos. La 

experiencia de lo milagroso presenta nítidos contrastes de género. 

El universo sagrado desbordado en lo profano decanta en meandros tortuosos donde la 

mujer opera como mediadora entre la divinidad y las necesidades de los hombres 

sustituyendo de cierto modo la intervención del sacerdote, devienen instrumentos 

simbólicos de una ritualidad donde ella misma ocupa un lugar que se antoja secundario, 

habitan una suerte de periferia de la periferia de lo sagrado, no les importa, como en la 

imagen de la Dolorosa siempre sostienen al hijo caído en desgracia. 

Al respecto resulta interesante comparar dos entrevistas realizadas por separado en la 

Basílica de San Juan de los Lagos, Jalisco. En la primera el cuidador de los retablos, 

cuando le preguntamos si a él la Virgen le había hecho algún milagro, nos contestó: 

"Le pide uno que lo ayude, que pues no le falte a uno nada" pero no nos refirió algún 

suceso especial. Sin embargo, cuando platicamos con su esposa ella nos dijo: 

Exvoto 37. 
255 Exvoto 41.
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¿Me podría decir el milagro que le hizo la Virgen? 
Cuando se quebró mi niño su brazo. 
¿Cuántos años tiene su niño? 
Trece, y hace cuatro años que se quebró su brazo y yo le pedí mucho a la Virgen, 
porque ya le estaba cayendo gangrena porque no me lo quisieron atender en León. 
¿Qué fue lo que le prometió a la Virgen? 
Le prometí a la Virgen, porque ya le iban a cortar su bracito, le prometí que si no se 
lo cortaban le daría gracias de rodillas y de muchas formas a la Santísima Virgen y 
mire se compuso. 
¿Eso cuando fue? 
Hace tres años, el veintidós de diciembre. 
Si hace como tres años que se quebró su brazo, dos quebradas en el codo y se le safó 
el huesito y mire primero Dios y la Santísima Virgen quedó de maravilla. Y le 
debemos muchos, muchos favores a la Santísima Virgen, es bien milagrosa. 

Para el padre la curación del hijo, tal vez fue cosa de médicos y medicinas, en cambio 

para la madre ni duda cabe, fue la intervención de la Virgen lo que evitó la amputación 

del brazo. Para ella había ocurrido un milagro, por eso dar gracias "de muchas formas" 

resulta poco para agradecer la maravilla concedida. Dos registros, dos sensibilidades 

dentro de un mismo universo imaginario de lo milagroso. Insistimos, en la religiosidad 

popular no existe la contradicción, su milagro, se encuentra ligado íntimamente a las 

necesidades de la vida profana, sirve para: 

Salvaguardar o restablecer la integridad fisica o los bienes materiales (...) el milagro 
popular contribuye a hacer más llevadera la existencia terrenal ( ... ) La presencii 
inmanente, cotidiana y existencial de lo sobrenatural, manifestada a través de la 
intervención de la fatalidad, el mal y luego de los santos, constitu ye quizá lo esencial 
de la experiencia religiosa5. 

De entidades teológicas o de cómo se pintan santos 

Para expresar las maravillas divinas en los exvotos y relatos de milagros los fieles 

emplean los instrumentos simbólicos del catolicismo, pero no los toman sin 

modificarlos, lo hacen de una manera muy peculiar. Además de las transformaciones de 

sentido asignadas al milagro que hemos venido comentando también se advierten 

cambios en los aspectos más externos de la composición iconográfica de las 

25 
Alberro, Solange. op. cit. p. 20. 
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representaciones de la divinidad. Asistimos así, a la emergencia de nuevas entidades 

teológicas y a la innovación en el vestuario y plástica de las imágenes. 

Ejemplos del primer caso son la Mano Poderosa (imagen de una mano llagada por 

donde brotan hilos de sangre) con la cual se representa el cuerpo del Crucificado y su 

sangre bendita y la Sagrada Familia "extensa" donde además de María, José y el Niño 

Jesús se incluyen a Joaquín y Ana (padres de María). A ambas se les atribuyen 

sorprendentes poderes taumaturgos y su culto se encuentra extendido en amplias 

regiones de nuestro país. 

En este mismo renglón se encuentran el culto a entidades y santos no reconocidos por 

la Iglesia Católica. Por ejemplo, cuando un creyente se encuentra en peligro de perder 

su libertad debido a una acusación falsa se invoca el favor de las Víctimas Intercesoras, 

ánimas que habiendo sido condenadas injustamente por los hombres son juzgadas 

inocentes por Dios y pueden regresar como fantasmas para ayudar a otras personas 

procesadas sin haber cometido delito alguno. Ese fue precisamente el caso del militar 

Juan Castillo Morales acusado por su comandante de un crimen que no cometió, tras su 

muerte se apareció a su madre y se presentó ante el comandante quien terminó por 

confesar su culpa. .Juan soldado, como se le conoce, se le venera en Tijuana en una 

capilla erigida junto a su tumba257. 

Algo muy similar ha ocurrido en la ciudad de Culiacán Sinaloa donde se rinde culto a 

Jesús Ma/verde, ratero y salteador de caminos del cual se dice ayudaba a los humildes 

con el producto de sus hurtos. Se cuenta que la mayoría de ellos los realizó a petición 

expresa de los habitantes más pobres de la ciudad. Una vez apresado las autoridades lo 

colgaron sin más trámite y su cadáver fue depositado en un camino sin darle cristiana 

sepultura, se trató de una muerte ejemplar. Entonces la gente al pasar junto al insepulto 

comenzó a depositar piedras sobre el cadáver hasta cubrirlo totalmente. Para los 

habitantes de la ciudad cada trozo de roca representaba un testimonio de 

agradecimiento por la ayuda recibida de Malverde. 

Desde entonces se le empezó a invocar para solicitarle favores. En la actualidad existe 

una capilla donde se le rinde devoción. Cuando la visitamos la encargada nos platicó 

que cuando iban a construir un edificio del gobierno municipal, la comunidad se opuso 

257 
Luque, Elin y Beltrán, Michele. op. cit. p. 38
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en razón de que ahí podía estar aún el cuerpo de Malverde, para evitar mayores 

conflictos la municipalidad permitió a la construcción de su templo, nuestra informante 

no nos aclaró si efectivamente se encontraron sus restos mortales. 

Existe la creencia de que los narcotraficantes son quienes principalmente solicitan los 

favores de Malverde y que éste siempre se los concede. Al entrar a su capilla 

advertimos un hecho muy peculiar, en lugar de retablos, milagros u otros objetos 

votivos tradicionales encontramos recuadros de cemento - parecidas a las lápidas de lo. 

cementerios - con escuetas leyendas de agradecimiento "por el favor recibido" o "p01 

haberme iluminado el camino" no hay detalles, ni nombres, cuando mucho alguna: 

iniciales. También abundan las veladoras, igualmente observamos la presencia de 

personas de aspecto humilde orando y depositando algunas monedas en las alcancías. 

Uno de los casos más sorprendentes de estas advocaciones que no sólo se apartan de la 

ortodoxia católica sino la contradicen totalmente lo tenemos en la Virgen de lo' 

Sicarios "protectora" de los gatilleros del narcotráfico colombiano. En México el culto 

a la Santísima Muerte se encuentra arraigado en los barrios urbanos (y algunos rurales) 

conocidos por su peligrosidad. Tepito en el Distrito Federal es uno de ellos, en las 

cárceles los presos le tienen especial adoración. 

Las transformaciones y dilataciones de las significaciones sociales emergentes de lo 

milagroso en la religiosidad popular también se advierten en la evolución iconográfica 

de los santos expresada tanto en su representación en los exvotos como en las imágenes 

de culto. 

En el Santuario del Señor de (7w/ma el Cristo venerado actualmente no es el 

originalmente depositado en la cueva ocuilteca por el padre Nicolás de Peréa pues éste 

se consumió en un incendio. Esto, sin embargo, no le ha impedido hacer tantos 

milagros como su antecesor y la gente sigue acudiendo en romerías a solicitarle su 

divina protección. 

Otro ejemplo muy interesante lo encontramos en la representación del Santo Niño de 

Atocha. El del Santuario de Plateros Zacatecas representa un Niño Jesús de no más de 

dos años, sin embargo, una de sus figuras más difundidas y veneradas es el llamado 

Niño Azul donde aparece un poco más grande - diez años aproximadamente - ¿Cómo 
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ocurrió este cambio? Nadie lo sabe, pese a ello las dos imágenes son igualmente 

veneradas y a ambas se le atribuyen grandes propiedades milagrosas258. 

Todos estos cambios nos hablan del proceso instituyente de un universo sagrado 

convertido en matriz de significación que desborda los imaginarios oficiales de la 

Iglesia Católica. La emergencia de entidades teológicas y la reconfiguración plástica de 

las imágenes sagradas forma parte de su estructura simbólica, representan una de las 

apoyaturas gramaticales de la narración sagrada de la vida cotidiana. 

Se trata, sin embargo de una voz marginal, marginada por el discurso instituido acerca 

del milagro, para éste, se trata de maquinaciones inocentes o perversas nacidas de la 

ignorancia o la mala fe. Por eso la Iglesia no confia en el milagro de los pobres, los 

tolera y hasta cierto límite los alienta en la medida que promueven el culto católico. 

Pero más allá de ese límite pide pruebas, busca certificaciones, no vaya a ser que en 

una de esas la administración de lo sagrado se le escape de las manos en medio de tanto 

milagro:

¿Cómo califica la Iglesia, los sacerdotes, los testimonio de milagros? ¿Para 
ustedes efectivamente suceden los milagros representados en los retablos? 

Sí eso es muy importante y que bueno que lo pregunta, porque es algo que quedaría 
vacío quedaría sin efectos. Si no hay los testimonios, lo que se llaman las actas, los 
archivos.., ciertamente cuando llega la persona con el exvoto [y dice] "aquí paso 
esto", entonces se le dice: "usted deje el exvoto, firme el acta y los testigos donde 
consta que usted en verdad iba en el caballo y que lo tumbó o que se paró el animal y 
entonces usted... póngalo allí" (...) Por ejemplo una curación milagrosa de cáncer, 
bueno se supone que si tiene cáncer no lo adquirió ayer y hoy ya se curó sino que 
tiene que haber un proceso médico, exámenes, análisis, tiene que haber testigos. 
Por supuesto tiene que haber toda esta serie de cosas que le viene afectando desde 
atrás para llegar al hecho del milagro. Ya después lo revisan, le hacen sus análisis y 
todo y usted no tiene cáncer, entonces ahí está el testimonio del médico, está el 
testimonio de los familiares, el testimonio mismo que después queda consignado en la 
parroquia ( ... ) Cuando es un milagro que afecte a la sociedad tiene que... para que 
sepan lo que es verdadero, lo que es falso. Porque, por ejemplo, puede venir una 
persona que diga: "yo hago milagros" entonces, bueno a ver tráeme los milagros, 
demuéstramelos, confírmamelos bien. 
Bien como debe de ser y haber si concuerdan las cosas si no, no son milagros. En eso 
sí la Iglesia tiene que ser muy lista, muy reservada, no puede dar una fallo si no esta 
bien segura y bien clara que aquello sucedió, bien clara de que aquello en verdad fue 
cierto, eso sería lo que la Iglesia liaría para estar seguro de los milagros que Dios 
hace259 

258 López de Lara. Jesús. 1995, p. 3. 
259 Sacerdote entrevistado en la Iglesia de la Soledad en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.
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Por no pagar las mandas o de lo temible en lo sagrado 

Hemos dicho que una de las significaciones imaginarias sociales presentes en los 

exvotos y relatos de milagros es el sacrificio. Éste se desliza en la promesa de algún 

acto votivo tras haber recibido algún favor. El exvoto y las peregrinaciones son 

realizaciones simbólicas de esta significación. La promesa implica un sacrificio, es el 

pago a la divinidad. No hacerlo acarrearía mayores males al creyente que aquellos de 

los que fue aliviado. Por eso cumplir se vuelve asunto de vida o muerte, no honrar la 

palabra empeñada conduce al hombre de la religiosidad popular a la experiencia de lo 

temible en lo sagrado. 

¿Usted no...? 
No, si yo no voy a poder para qué prometo si no cumplo. 
¿O sea incluso venir en peregrinación es una promesa? 
¡Ah! Sí, si usted promete ¡hay que cumplir! 
¿Qué pasa si uno no cumple, digamos que se va de borracho y ya no cumple? 
No pues, para eso uno promete lo que uno hecha de ver que va cumplir. Un tío mío 
prometió ir a San Juan de los Lagos y que no fue y que se murió y que después de una 
peregrinación una gente le dijo a mi abuelita: "vimos a tu hijo" - ¿Dónde lo vieron? - 
-Aquí en Lagos" - ¿Cuándo? - "No pues que tal día" - rnrrini... mi hijo se murió desde 
quién sabe cuanto hace -. 
¡No se desmayó el señor de que se enteró que ya había fallecido! Hay que prometer 
sólo lo que uno puede cumplir. 

Cuando el creyente invoca el poder sagrado mide sus fuerzas y aunque las sabe escasas 

termina prometiendo, conoce bien que sólo de ese modo existe la posibilidad de salir 

adelante, evitar el peligro o burlar la muerte. Pero también le queda claro el alcance de 

su compromiso, de su cumplimiento depende la fortaleza del pacto que asegura la 

continuidad de la vida cotidiana. Desde luego del tamaño del milagro es el tamaño de la 

ofrenda, se trata de un intercambio de dones y la divinidad siempre espera su parte. 

Los fieles conocen el poder divino para obrar maravillas, pero saben también de su mal 

humor, de sus enojos, corajes y arranques de furia, no conviene provocarlo. Sus 

ofrendas se respetan y aunque estén públicamente expuestas nadie sería tan insensato 

como para intentarjugarle una trastada, son pobres pero no locos. 

Las consecuencias de no pagar una promesa se proyectan en dos niveles: Primero, el 

oferente se coloca a sí mismo en una situación de indefensión ante los males y peligros 
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que asechan a la vuelta de cada esquina, se arriesga a que las fracturas del cuerpo o del 

sentido de la vida se vuelvan incomprensibles e irreversibles para siempre. 

La experiencia de orfandad se acentúa y se corre el peligro de morir en cualquier 

momento sin tener asegurada la paz. El eterno regreso se vive tan amenazante como 

real, aún después de muertos la promesa debe cumplirse. 

No se trata de un retorno gozoso sino sufriente, penoso, de ahí que los hijos o 

familiares carguen con la promesa del difunto, es parte de su herencia espiritual: 

¿Cada cuándo me dicen que vienen a verlo? 
Ya para dos años, pero esto que pasó o sea que cuando siente alguna apuración. 
[.. .1 Si venimos a verlo a darle gracias pues cuando venirnos. 
¿Si hacen ustedes una promesa y no pueden venir qué pasa? 
Pues no pasa nada, nos esperamos al día que podemos venir. 
- Pero hay que cumplir - 
Claro! El día que Dios nos llame a donde nos tenga destinado y que no podamos 

venir le dejamos la encomienda a uno de nuestra familia260. 

Así como los efectos irradiantes del milagro torna benditos no sólo a los directamente 

beneficiados sino a su familia, a toda la comunidad, los remordimientos por la promesa 

incumplida también se extienden a ellos. 

Por eso no importa cuántos sacrificios se tengan que hacer para pagar las mandas, no 

interesa cuantos días dure la peregrinación, no afecta en lo más mínimo haber dejada 

atrás la casa o la familia, no importan las desgracias que camino al Santuario se sufran, 

las promesas se cumplen! 

Segundo, cuando no se cumple una promesa se desdibujan las vías que conducen el 

desbordamiento de lo sagrado sobre lo profano. El campo de lo sagrado se retrae sobre 

sí mismo y lo profano queda, ahora sí, sujeto a su implacable legalidad, a sus propias 

regularidades donde la excepción o el portento se tornan imposibles, territorio donde el 

sufrimiento es tan natural como la caída de la noche, no hay huída posible. 

Luego entonces carece de importancia cuánto tiempo transcurra entre el milagro y el 

pago de la manda., siempre es oportuno volver con Dios a cumplir la parte del contrato 

celebrado con Él. Cuando se paga la temporalidad sagrada se restablece, se acorta el 

tiempo de la espera y renace la esperanza. Lo profano nuevamente se proyecta a lo 

sagrado y lo sagrado se derrama en lo profano. 

260 Entrevista con dos señoras & Santuario del Niño de las ¡'a/omitas, Tacuakche. Zacatecas.
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Cuando un peregrino llega al templo todo sufrimiento se desvanece, su sólo 

avistamiento le infunde nuevas energías, su corazón se acelera y el alma conoce una 

exaltación conmovedora. Muletas, sillas de ruedas y rodillas ensangrentadas dejan de 

ser un estorbo y el cuerpo se siente ligero en cuanto el devoto, cual caballero de Cristo, 

entra al templo y deposita su ofrenda 'por fin se ha cumplido con Dios! ...por ahora2. 

Después... después viene la fiesta! los cohetones, el pulque y la pelea de gallos. La 

música de los Cadetes de Linares compite con las canciones de Juan Gabriel, los 

Toritos y el Castillo de luces pirotécnicas iluminan el cielo (usualmente oscuro y 

apagado), los files se precipitan a la calle, compran, gastan, gritan ¡están felices! 

Los gritos de los borrachos y el ruido de la feria duran toda la noche mimetizando los 

rosarios de las beatas en el templo. La erótica de los cuerpos poseídos por el frenesí del 

baile convoca a ángeles y demonios, el tiempo normal se fractura y se camina por los 

bordes ominosos de lo sagrado. 

Con todo, el corazón está gozoso y las heridas no se sienten, el sacrificio realizado en la 

peregrinación o en los exvotos lo cubre todo de bendiciones. Al otro día, al regreso, el 

creyente va cargado de nuevos bríos para continuar con los trabajos y los días. 

Lleva consigo las estampitas de sus santos, las palmas sagradas, las aguas milagrosas y 

los panes místicos, reliquias que como armas servirán para enfrentar el mal, con ellas 

burlarán las trampas de la vida y de la muerte, vinieron a cumplir una promesa como 

hombres profanos y regresan como hombres benditos, Dios los acompaña... hasta el 

próximo año. 

¿Usted de dónde viene señora 
Venimos de aquí de AguascallentL. 

Y ya venían antes a ver al P'.zño de las Palomitas? 
Sí, no ya tenemos tiempo, venemos pues no seguido, pero sí venemos a veces cada 
año, dos años, tres años, sí venemos, bueno cuando se puede venir por lo menos... 
¿Y alguna otra cosa milagrosa que usted recuerde que le haya sucedido? 
No, pues también digo yo cuando me operaron también a mí primeramente Dios, 
también me encomendé a El y miré aquí ando con la voluntad de Dios. 
¿Y cuando viene a ver al Niño de las Palomitas, le trae algún presente? 
Sí, digo sí, como sea que... Sí veladoras y limosnas262. 

21 Fotografia 16. 
262 

Señora entrevistada en el Santuario del Niño de las Palomitas en Tacualeche Zacatecas. 
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Se trata de circuitos de peregrinaje, auténticas migraciones espirituales que encuentran 

en el Santuario, en su imágenes y en sus milagros colgados en los muros las señales 

suficientes para afirmar sus creencias y saborear el sentido sacralizado de la vida. La 

divinidad va con ellos y con ellos llevan también sus maravillas, aunque no dejen d 

ocurnr dcracia. 

;( undo se lince la ¡wregriiiaciún.' 

El ocho de octubre la hacen. Pero lo que es el ino señor! [s una cosa pero 
exagerada! Cieneguillas es una comunidad chiquita, pero voy a decir que van yo creo 
más de cien gentes a pie. 
¿Cien? 
Si, vienen ampollados de los dedos. 
¿Cuánto dura esa peregrinación? 
Un día se lo avientan en doce horas, cincuenta y cuatro kilómetros de Cieneguillas 
para allá pero llegan malos, raspados, torcidos, caídos ¡no! ¡Ya ni pueden caminar! 
Yo tengo un hijo que se va a las once de la mañana y las doce de la noche ya esta aquí 
en la casa. 
¿Y usted no se preocupa? 
¡Ah sí, como no! pues ya habido desgracias. 
¿Como desgracias? 
Si, porque la gente entonces se caen, se quiebran, se pegan. Los carros los han 
atropellado, es que a veces pasan los trailers muy recio y se los llevan de corbata. no 
hay para a donde hacerse si no que se van por abajo3. 

Las flagelaciones del cuerpo no son sino parte de un sacrificio santificado, verdaderos 

emblemas para simbolizar la alianza con Dios. Aunque la madre se preocupa por los 

hijos sabe que deben participar en la caminata sagrada, el peligro de un accidente 

resulta nimio ante la posibilidad de fallarle a Dios, más aún, representan el costo 

espiritual de mantener cerradas las puertas de un umbral temible: ofender a la divinidad 

y provocar su alejamiento. 

El enfado de Dios torna reversible sus portentos colocando al creyente en un doble 

desconsuelo: el miedo de escupir al cielo y verse de pronto hundido sin remedio en la 

más atroz de las adversidades. Las calamidades seguramente vendrán por haber 

flaqueado. El castigo, como retraimiento de lo sagrado, es el reverso del milagro 

popular, sus efectos son tan pragmáticos y terrenales como el mismo favor recibido. 

Cuando se olvida la promesa él hombre religioso se convierte a su vez en un olvidado 

de Dios, queda fuera del campo de lo sagrado, único lugar donde su vida es posible. 

263 
Matrimonio entrevistado en el Santuario del Niño de las- Pcz/orniias, Tacualeche, Zacatecas.
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Acaece entonces la experiencia de la nada y se suscita la pérdida del sentido, se 

convierte en un vagabundo ciego hasta que reestablezca su pacto con la divinidad. 

Ante tal situación la única salida posible es la confesión, el arrepentimiento y el 

sacrificio. Asistir a una peregrinación (aunque sea pidiendo limosna), hacerle sus misas 

al santo ofendido, depositar el retablo prometido, presentar al niño sanado ante los pies 

de la imagen sagrada o cubrirse la cabeza con cardos y espinas264 son algunas de las 

expresiones simbólicas del sacrificio realizado para alejarse de lo temible de lo sagrado 

cuya significación imaginaria más extrema es tener que regresar aún después de muerto 

a cumplir la parte del trato con Dios que en vida dejó de cumplirse: 

¿A la Virgen de San Juan? 
A la de San Juan de los Lagos "Que alíviame a mi niña y te llevo a la niña, te llevo 
un collar de perlas Virgen Santísima" - le decía - Le rezaba y le prometía un collar de 
perlas. Y ya cuando la niña se alivié y todo pues hicieron lo posible para comprar el 
collar y un poquito más finas las perlas que se pudieran. Pero eran de fantasía, pero 
las compraron un poquito más originales, entonces ya la señora dijo: "con la cosecha 
que levanté pagamos la manda, compramos el collar". Y ya se fueron a llevar el 
collar, entonces la señora lo llevó y todo. 
Y fue a visitar a la Virgen con su niña y le dio las gracias ¿no? porque la alivio, 
entonces la señora dice que ella en su mente dijo: "¡Ay virgencita, me compusiste a 
mi niña pero sí eres interesada ! Ella pensó así - dice ella - por qué tuve que decir eso - 
dijo - porque cuando ella llegó a su casa 'ahí traía el collar en su bolsa! 
¿Pensó que la Virgen se enojaría por decirle interesada? 
Sí, que muy interesada, entonces cuando le apareció ahí el collar ella lloraba. La 
señora pensó - ¡ay ya le va volver la enfermedad a mi niña! - 
¿Pero la señora estaba segura que dejó el collar? 
Sí, pues ya cuando vio el collar en su bolsa dijo ella: "mi niña se va enfermar otra 
vez" y empezó a llorar. Y ya tuvo que avisar a su esposo, a sus hermanas y entonces 
también le platicó a mi mamá eso y le dijo: "no mira, ahorita aunque pidas prestado te 
vas a llevarlo, pero primero platica con el padre lo que tú hiciste, confiésate, dile a al 
padre lo que te pasó y ve a dejarlo, pero ve de buena fe así como la Virgen te hizo el 
milagro tú también debes de cumplir" Entonces ya la señora se arrepintió mucho, í 
platicó con el padre y le dijo todo. 
Me decía que si no le cumplen una manda... 
De muertos vienen, dicen que en San Juan de los Lagos la mayor parte de la gente es 
muerta, ya es muerta, ya no es de este mundo. 
¡No espante doña! 
No, ¡es cierto! Es más, si usted va allá puede encontrar gente conocida que ya se 
murió. Nosotros hemos ido allá a San Juan pues yo no he visto a nadie, pero hay 
personas de mi rancho que sí han visto gente que ya murió. Los han visto, que éste se 
parece mucho a tal persona y lo ven y lo ven - dicen -. Lo que pasa es que él debía 
una manda y no la pagó265 

264 Fotografia 18. 
2(5 

Señora entrevistada en el Santuario del Señor de Villaseca, Guanajuato. 
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PIDILNI)() NIILA(iR( ).' (1) 1)[ 1. LA ESPI kAN/A 

Con el advenimiento del mundo nooshispaiio se inicia el establecimiento de b.rrnas de 

relación social donde indígenas y mestizos son colocados en situaciones de explotación 

y pobreza extrema que en muchos lugares de nuestro país aún subsisten. Para ellos la 

vida se torna sumamente dificil puesto que las tradicionales referencias de 

entendimiento del mundo han sufrido una crisis de sentido. Para seguir adelante y 

soportar lo indecible del nuevo estado de cosas se hace necesario iniciar una penosa 

búsqueda de asideras espirituales que permitan figurar la esperanza necesaria para 

seguir viviendo. Reinventar imaginariamente el mundo, dotar de nuevos sentidos a la 

vida y establecer vehículos simbólicos para darle cuerpo y terrenalidad a las 

significaciones imaginarias sociales emergentes en el campo de la religiosidad popular. 

Las figuras emblemáticas de la Virgen y Cristo en sus más diversas advocaciones en 

tanto instrumentos simbólicos instituidos sirven, sin embargo, para portar nuevas 

significaciones imaginarias. Así, las representaciones de la virgen cambian de color y 

aspecto racial, se torna morena, de aspecto indígena y sus apariciones milagrosas 

favorecen a los más pobres y humildes. Por su parte, Cristo niño o Cristo adulto reparte 

sus gracias y portentos a los más alejados de los favores y prebendas del poder político 

y económico. Las imágenes sagradas se convierten en instrumentos simbólicos 

adaptados a las significaciones imaginarias emergentes donde lo milagroso adquiere, 

entre otros, un marcado acento esperanzador. 

Se trata, sin embargo, de una esperanza muy peculiar: la esperanza de los que nada 

tienen, de los que nada esperan de un mundo cuyos bienes terrenales perciben - real e 

imaginariamente - muy alejados de ellos. Es una esperanza centrada en la vida 

cotidiana, con propósitos tan simples como dramáticos: conservar lo indispensable para 

seguir viviendo. Se le pide a Dios aliviarse de una enfermedad, un asalto, una caída, un 

accidente, recuperar una vaca, un potrillo, salvar la cosecha, conservar el trabajo, 

alejarse de la maledicencia de los vecinos, proteger a los hijos o al esposo de los 

peligros diarios, en fin, es un ruego para reestablecer la continuidad de la vida aunque 

sea en las condiciones de precariedad acostumbrada.
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¿Y a usted el Santo Niño le ha realizado algún milagro? 
Pues mire, una vez - yo soy campesino ¿no? - fui en fa tarde, ya casi la metida de sol, 
a traer un rastrojo allá al rancho y entonces se me soltó el burro. Era muy caramba, 
me asustó, se me soltó y ya que se mete el sol y que no se mete y yo "Santo Niño de 
Atocha ayúdame, ¿que voy a hacer?". 
¿Se perdió el burro o...? 
No, o sea que yo no tengo tiempo de andarlo buscando en caso de que se me hubiera 
perdido, entonces pues ,qué hago? se me va y este, bueno yo como quiera, pero como 
había milpas dije: "este va a dañar por ay y lo agarran y yo sin poder ir a buscarlo". 
¿Lo podían matar? 
Sí, entonces ¡pos no! Ya me fui y me fui hablándole y hablándole, y como llevah.: 
una nata aquí en el pescuezo e iba arrastrando la nata ya mero se fue calmando ha': 
casi se paro. [... 1 fue del modo que lo pude agarrar. Entonces me regresé, lo cargue 
me vine y allí llegué en la noche a la casa. 
¿Cargó al burrito? 
Sí 
¿Pues, cuánto pesaba el burrito? 
¡No! ¡No! lo cargue de rastrojo. 
¡Ah, le puso la carga! 
Le puse la carga y luego me vine w ln:a de el, eJILones o mc e000I]lerlde al N ¡no, 
pues yo qué hago si me agarra la noche ¿dónde lo voy a hallar? 
¿Si se le hubiese llegado a perder su burrito ... ? 
No, bueno, a lo mejor lo hubiera hallado a lo mejor no. Por eso yo aclamé al Santo 
Niño, ¡Sí cómo no, si es mi abogado !266 

En los portentos patentados en los exvotos pintados y las narraciones de milagros se 

advierte claramente un diálogo sencillo, diáfano e intimista entre el demandante - 

oferente de una acción votiva y la divinidad. Es una suerte de celebración contractual 

imaginaria donde se pide y siempre se es escuchado y favorecido. Celebran Ja 

ocurrencia de maravillas donde la esperanza siempre es colmada. Si en las fiestas 

religiosas indígenas las ofrendas sacrificiales colectivas se veían premiadas con la 

permanencia de las regularidades del mundo, en la religiosidad popular actual el acto 

votivo también encuentra su recompensa: el milagro que preserva la vida y los bienes 

terrenales. En ambos casos la esperanza siempre es satisfecha. 

Sin embargo, en la fe popular la esperanza acusa algunas singularidades que conviene 

comentar. 

Primero, las grandes celebraciones religiosas instituidas - pasadas o presentes - se 

encuentran ceñidas a un calendario rigurosamente cuidado donde se señala claramente 

una cronología nacida de la nostalgia teológica católica: el nacimiento de Cristo, su 

266 
Entrevista con trabajador que cuida los retablos del santuario del Santo Niño de Atocha en Fresnillo 
Zacatecas. 
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pasión y muerte, los grandes misterios teológicos, etcétera. Estos ciclos religiosos 

instituidos ubican los momentos precisos de la petición, la ofrenda, la suplica y el 

perdón, esto es, "fijan" una cronología a la esperanza. 

En cambio, en los testimonios de los exvotos y relatos de milagros se advierte la 

configuración de una temporalidad accidentada sin ningún tipo de regularidad 

previamente establecida, por el contrario, la petición y el portento acaecen en cualquier 

momento y lugar. Su narrativa instituye un texto cuyo tiempo discursivo está investido 

de un sentido otro, extraño en gran medida al de la ritualidad católica, se trata de un 

tiempo sacralizado que provoca desgarramientos en la cronología temporal o religiosa 

Salvarse de morir en una volcadura de camión requiere la inmediata intervención 

divina en el momento mismo del accidente, no hay tiempo para esperar267 o asistir al 

templo a hacer la petición de ayuda. Para abreviar el tiempo de espera se recurre a la 

ofrenda sacrificial, a la íntima relación contractual cuya firma es la promesa, con eso 

basta y Dios siempre cumple su parte. Por su lado, el tiempo del pago puede ser casi de 

inmediato, tan pronto como el oferente puede caminar asiste al templo y de rodillas 

deposita humilde y agradecido su ofrenda al santo protector2 68. Otras veces el alivio 

acicatea el olvido pero el remordimiento aviva el recuerdo y se termina por cumplir el 

pendiente convenido y aunque tarde, el acto votivo presentifica el instante del milagro 

y se difumina el tiempo pasado. Por eso en los exvotos se dibuja el accidente y la 

cronología detallada en el texto adquiere un tinte confesional, expiatorio. 

SOLEDAD GARCIA DE MARTINEZ DA GRACIAS A DIOS QUE POR INTERCESION DEL 
SANTO NIÑO, CUYA IMAGEN SE VENERA EN PLATEROS LE CONCEDIO SU ALIVIO EN 
UNA ENFERMEDAD GRAVE QUE PADECIO HACE MAS O MENOS i g AÑOS Y AGRADECIDA 
LE DEDICA EL PRESENTE 
JEREZ ABRIL DE 1931269 

En su conjunto, sin embargo, la escenificación del milagro introduce una significación 

imaginaria del tiempo que permite una prolongación sostenida del ayer convirtiéndolo 

en presente continuado donde todo momento es tiempo de esperanza. 

267 Exvotos 27 y 35. 
268 Fotografias 7 y 9. 
269 Exvoto 20.
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Segundo, en el catolicismo oficial existen emplazamientos instituidos - templos y 

santuarios - donde los fieles pueden hacer sus peticiones y depositar sus ofrendas, si es 

en la colecturía270 mejor. Se trata de lugares santos donde la cercanía con la divinidad 

está más que asegurada. Desde luego el hombre de la religiosidad popular reconoce la 

santidad de estos lugares y en ellos encuentra paz y consuelo, sin embargo, la vida 

cotidiana lo lleva a enfrentar situaciones adversas que le impiden asistir a ellos de 

inmediato para aclamar la intercesión de sus santos, por eso los invocan - ya lo hemos 

comentado - en el lugar mismo del percance y hasta ahí se ven asistidos por la 

divinidad. 

De este modo un cruce de caminos, las riveras de un río, un árbol o un pozo después 

del milagro señalan también los bordes de lo sagrado originando nuevos lugares de 

culto y rutas de peregrinación, esto es, inauguran apuntalamientos propios a su 

esperanza. 

En tercer lugar la esperanza de los pobres adviene cuando todos los recursos terrenales 

se encuentran agotados, cuando la justicia de los hombres se ha vuelto ciega y sorda, 

cuando la medicina y los doctores han agotado sus recursos y no pueden hacer más por 

el enfermo o la comunidad. 

Es entonces cuando en peregrinación o en la soledad de una cama de hospital los 

creyentes invocan al Divino Doctor con la esperanza de recuperar su salud, le prenden 

una veladora, musitan una oración y esperan el milagro, es su último recurso para 

levantarse de la cama y contar a todos cómo para Él no hay imposibles: 

Doy las mas infinitas gracias al Sto Niño de Atocha por haberme hecho el Milagro de 
aliviarme de un mal, en un Pecho - sin operación - Maria Santillana Siénegas 
Grandes, San Juan del Rio, Durango. Diciembre 25 de 1950271 

Patente milagro nos fue concedido, prueba de ello es el presente en que darnos gracias 
al Sto. Niño Jesús de Atocha, ya que mi esposo sufrio un grabe accidente quedando 
casi muerto y los medicos dijeron no tener remedio, invocamos el favor y El Padre 
Celestial por medio de su Divino Hijo, nos concedio que en poco más de un mes 
estemos dando gracias. 
Guadalupe, Zac. Feb.- 1981 
Catalina Arteaga de D. Manuel Domín272 

270 En los grandes templos y santuarios se les llama así a las receptorias de dinero. 
271 Exvoto 3. 
272 Exvoto 9. 
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A diferencia del sacrificio ritual de la Iglesia Católica donde paradigmáticamente la 

pasión y muerte de Cristo es condición de necesidad para la salvación del alma y 

acceso a la vida eterna - recuérdese como una y otra vez Jesús insiste en que su reino 

no es de este mundo - el milagro de salvación narrado en los retablos apunta a la vida 

del cuerpo. El devoto hace un sacrificio para salir airoso de la muerte, no intenta 

sustituir al Nazareno, sólo lo imita piadosamente, su esperanza está puesta en la vida de 

este mundo, por eso confia más en el Niño de las Palomitas para curarse de una 

enfermedad que en los médicos del Seguro Social. 

Cuando olvida cumplir una promesa o se ve imposibilitado para hacerlo, el temor de 

verse nuevamente enfermo lo apremia a honrar la palabra empeñada ante Dios. Su 

deseo de mantener vigente la alianza celebrada con la divinidad le impone una carga 

moral imposible de eludir, está obligado a cumplir con lo pactado. Su propia esperanza, 

paradójicamente, lo condena. Esto revela claramente como sin sacrificio las esperanzas 

se desvanecen. 

En casos extremos la promesa es heredada a hijos o hermanos y éstos la cumplen con la 

misma devoción, agradecimiento y temor que los padres, lo cual no los mortifica, por el 

contrario, los ennoblece y eleva su esperanza hasta tocar los bordes de lo sagrado aún 

después de la muerte: 

¿A su mamá le contestan [los difuntos]? 
Si le contestan: "sin pecado concebida" es un alma en pena porque si no le contestan 
nada de eso es un espíritu maligno que anda molestando a la gente. Pero sí le han 
contestado: "sin pecado concebida". Entonces ella les dice: "quien eres" - soy el 
hermano del tal - ",qué quieres?" - mire yo en vida prometí una manda a San Juan de 
los Lagos, no fui a pagarla pero dígale a mi hermano que se llama así y así que junte 
una limosnita, que le prometí a la Virgen y que en nombre mío la lleven -. 
¿O sea que no descansan hasta que no...? 
Si, sí, hasta que no se cumple. En otra ocasión le habló una señora, le dijo también así 
como le digo y le dice: "quién eres?" - No pues soy tal persona y quiero que le diga 
a mi hermano que me mande hacer tres misas seguidas porque yo las necesito para 
llegar a laresencia de Dios -. Así a mi mamá le han hablado y mi mamá tiene que 
decirles.. 2 

Tercero, con la exposición pública del exvoto o el relato del milagro se instrumentaliza 

la articulación entre la esperanza individual y la colectiva. El milagro no sólo renueva 

la esperanza del sanado de apostemas o el librado de la muerte en accidente, también 

273 Señora entrevistada en el santuario del Señor de Villaseca, Guanajuato.
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los otros viven el milagro como si fuera de ellos, advierten en el portento un signo de 

ilusión para sus propios ruegos y peticiones. Así, de milagro en milagro se va tejiendo 

la cuerda imaginaria donde se sostiene la esperanza de todos porque ellos están tan 

pobres y desamparados como los demás. 

De este modo la fe individual comporta un efecto irradiante sobre toda la comunidad, 

esto es, si bien el milagro acusa un marcado acento personal va figurando un campo 

público, vale decir, colectivo para la esperanza. El milagro de uno es al mismo tiempo, 

imaginaria y simbólicamente, un milagro para todos, funda la esperanza colectiva. 

Una curación portentosa y, en situaciones límite, un regreso de la muerte, coima la 

esperanza del oferente y proyecta al mismo tiempo un desbordamiento de lo sagrado 

más allá de los acotamientos singulares para extenderse a toda la comunidad. 

Por eso, cuando algunos de sus miembros emigran a otras ciudades e incluso países 

llevan consigo todas sus referencias simbólicas e imaginarias y con ellas la narrativa de 

lo milagroso, allá a donde ellos vayan los acompaña la taumaturgia de sus santos 

peregrinos, éstos los acompañan en el exilio. 

Esto nos permite comprender porque el Santo Niño de Atocho también obra milagros 

en la frontera con Estados Unidos cuidando a sus fieles migrantes de la mortal 

mordedura de gilas y matavenados y de la no menos letal borde! patrol, entender como 

la Santa Cruz ve por ellos cuando ya son ilegales, aunque anden borrachos: 

¿El retablo también lo prometió? 
Sí como una promesa y ella [la Santa Cruz] lo tiene en el Rancho de Gallinas, ella 
tiene ese retablo y tiene milagros también que nosotros hemos puesto porque ella 
también ha favorecido a un hijo que tengo en Estados Unidos. Que lo agarraron y 
creo que andaba tomado y lo metieron a la cárcel y como era que no tiene papeles, 
que está ilegal entonces él se acordó que yo le decía que La Santa Cruz y no le pasó 
nada, nada más pagó ciento cincuenta dólares274 

Soy diabética y al cruzar para EL NORTE con el calor de la arena seme quemaron las 
plantas de los pies que hasta desangraron 
Doy gracias a Dios y al sto niño de Atocha porque lo aclame y pedi con todo mi 
corazon que me sanara y asi sucedió. Milagrosamente mis pies sanaron 
GRASIAS TE DOY 
CARMELA GUILLERMO LOERA27 

74
Señora entrevista en el Templo del Señor de la Conquista en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. 

275 Exvoto 53 
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La esperanza va con ellos, no está sujeta a la geografia provinciana del lugar de origen. 

Más aún, se conserva imaginariamente flotante y sus instrumentos simbólicos 

(imágenes, relicarios, palmas benditas y demás) aseguran la identidad comunitaria. Por 

eso no resulta extraño observar en los murales de las calles de la Vi/lila en Chicago 

representaciones iconográficas de la mexicanidad donde nunca falta la morenita del 

Tepeyac junto al retrato del jeje Zapata. El cuerpo mismo de estos mexicanos también 

sirve de lienzo íntimo volcado al exterior para mostrar tatuajes de la Virgen de 

Guadalupe, suerte de exvoto donde la esperanza se proyecta como recurso espiritual 

contra la extrañeza y fragmentación de sentido provocados por el enfrentamiento con la 

cultura norteamericana. 

Cuando los migrantes retornan a México resulta obligatorio visitar el templo o capilla 

de su pueblo para agradecer a sus santos el milagro haber regresado con bien a sus 

hogares. Ritual de renovación del pacto con la divinidad y, en consecuencia, de 

celebración de la esperanza276 . Se trata de ritualidades instituyentes expresadas a través 

de simbolicidades instituidas. 

Cuarto, Precisamente este juego de roces entre significaciones instituidas e 

instituyentes de lo sagrado es, como lo hemos apuntado, uno de los rasgos esenciales de 

la subjetividad del hombre de la religiosidad popular. Por lo tanto, la esperanza propia 

de su espiritualidad comporta también dicha tensión. 

Así, de un lado tenemos que para recurrir a lo sagrado emplea los instrumentos 

simbólicos instituidos del catolicísimo (Cristo, la Virgen y los Santos), sin embargo, de 

otro sufren importantes dilataciones de sentido a la vez que nuevas expresiones 

simbólicas con lo cual es posible apuntalar la esperanza dentro de ese campo 

imaginario donde se subsumen los dominios de lo sagrado y lo profano. 

Ya hemos comentado cómo en la religiosidad popular se configuran entidades 

teológicas consideradas equivocadas o heréticas como la Mano Poderosa o la Santa 

A'íuerie. Además sus sostenimientos simbólicos no se reducen a las imágenes de los 

santos e íconos instituidos, para el hombre de la religiosidad popular aguas milagrosas, 

espinas milagrosas o terrones benditos llegan a tener ese carácter cuando son objeto de 

276 Al respecto resulta muy interesante la tesis doctoral (en preparación) de Lourdes Jacobo acerca de lo 
imaginario en la migración a Estados Unidos cuyo borrador tuvimos oportunidad de leer.
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una hierofanía popular, Articulados con las ritualidades instituidas del culto católico 

representan una solución de continuidad entre las fuerzas instituidas e instituyentes del 

sentido de lo sagrado. 

Además se trata de una esperanza en busca de un milagro ajeno en sus propósitos a los 

de las Sagradas Escrituras. Su finalidad es más bien humilde y profana, por eso los 

portentos patentados en los exvotos y relatos de milagros no revisten ningún misterio 

teológico son llanos, simples y sencillos. Pero se presentan tan divinos a la 

espiritualidad de los oferentes como aquellos, no son milagros de segunda ni se trata de 

ingenuidades del alma, son una clara expresión de cómo los bordes de lo sagrado y lo 

profano se difuminan, de cómo el campo de la religiosidad popular tiende puentes entre 

lo instituido y lo instituyente. 

La esperanza mostrada ostensivamente en los exvotos y narrada en relatos de milagros 

representa una trenza de plata donde se anudan las significaciones imaginarias de lo 

sagrado y lo profano. Son símbolos de ese campo formado por la sobreimposición de 

ambos dominios donde, contrariamente a lo sostenido en el brillante estudio de 

Caillois277, su contacto no produce contaminación ni destrucción, por el contrario 

restablece la coordenadas de una vida plena de sentido, donde el dolor se vuelve 

sacrificio con esperanza. 

Anudamiento de significaciones que produce un estallido de simbolicidades nuevas 

expresado en la subversión de la iconografia de los santos y los objetos rituales. Revela 

una divinidad sorprendentemente humana capaz de leer de corrido y sin dificultad los 

textos onomatopéyicos de los retablos, sensibles al lenguaje y necesidades de sus fieles. 

Fuera de todo formalismo o academicismo el creyente habla, juega y finge que se 

disgusta con Dios, éste a su vez acusa un temperamento similar al de sus creyentes, le 

juega travesuras, se enoja y reclama sus ofrendas: 

¿Alguna vez han sentido que el Niño está enojado o molesto con ustedes? 
Sí como no, si es re corajudo. Mire, si tengo, póngale cuatrocientos pesos alzados ya 
de El o así, en la misma casa ya me dicen: "amá me están faltando, la maestra nos 
pide este material, no sea mala préstenos, cuando nos manden los hombres luego, 
luego se los pagamos" Sí me pagan, pero él se enoja. 

Caillois, Roger.op. cit p 14. 
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Porque entons toda una semana entcn la nadie viene y Si icneii le u aen ii ;iii'e de 

flores [no dejan dinero] y haber como le hacen y El empic/.1 [ L,ciiiiiiii lliiikje tud ' ci 

capela de su nicho] hasta que ve que va me paarori 

¿Desde cuándo es creyente de la Virgen de Juquila? 
No, pos desde que yo me acuerdo ya mi mamá nos hablaba de la Virgen, ella es de 

Oaxaca y allá es donde ella tiene su templo. Antes era nomás una capillita pero ahora 
ya tiene su Iglesia bien grandota, de Oaxaca para llegar a Juquila se hacen todavía 
como seis horas para llegar, es bien milagrosa. 
Sí, eso es lo que me han dicho 
Sí, a mí me ha hecho varios milagros, es bien milagrosa, va mucha gente a pedirle 
milagros. Esta imagen - yo soy su padrino - a mi me toca vestirla y hacerle su fiesta. 
Cada año la visto y le hacemos su comida. Si usted gusta acompañarnos, el ocho de 
octubre tengo que entregarla, ahorita la llevamos mi esposa y yo a vestirla para 
entregarla, le vamos hacer su comida, sencilla, pero si gusta acompañarnos, es aquí en 
San Francisco. Es bien milagrosa, ¡pero también es bien canijita! 
¡Cómo! 
Sí, si usted le pide y no cumple se eno1ja. Hay que cumplirle, por eso yo cada año la 
visto, corno soy su padrino, le cumplo 

Quinto, la esperanza presente en los exvotos y relatos milagros comporta una peculiar 

certeza: al verse colmada la esperanza con el reestableci miento de la continuidad de la 

vida terrenal también se restituye su fragilidad. Esto es, el creyente sabe que queda 

expuesto nuevamente a los avatares del destino por lo cual el intercambio de dones con 

la divinidad es algo que debe renovarse continuamente de otro modo el retraimiento de 

lo sagrado lo dejaría abandonado a las obscuras e incomprensibles fuerzas de este 

mundo. 

Por eso, por ejemplo, las peregrinaciones devienen actividad ritual esencial en la 

espiritualidad del hombre de la religiosidad popular para mantener viva la llama de la 

esperanza. Del mismo modo el pago de las promesas y mandas asegura un buen 

historial en su relación con Dios: 

Doy Gracias a Dios Todo Poderoso y a la Stma. Virgen de Sn. Juan Por el Milagro 
que me Hizo y Corno Quede Complacido. Ahora en Acción de de Gracias yo le 
Dedico este Humilde Retablo Un Creyente Tuyo. 
MARCELINO RODRíGUEZ 6 -25 -94 León Gto.280 

279 Matrimonio Pérez Guerrero, custodios del Niño de las Confesiones, San Luis de la Paz, Guanajuato. 
279 Sr. Luis, entrevistado en Guanajuato capital. 
280 Exvoto  70.
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Agradecemos infinitamente a Dios Todopoderoso y ala Stma virgen de Sn Juan Por 
Todos los bienes resibidos y Sanar a Ntro. Niñito que estaba enfermito el es FELIPE 
de JESUS SANCHEZ MENA y como la virgen le Mando Su Salud Solo nos Queda 
Agradecerle Con este Humilde Retablo Somos Sr. Salvador Sánchez y Rosa de 
Sánchez 2 - 1 - 94 León Gto.2 

En el milagro popular la esperanza siempre está sujeta a la temporalidad de la vida, se 

coima en el momento del trance y el pago de la promesa asegura el beneficio futuro de 

la protección divina. Resulta crucial entonces cumplir las mandas prometidas porque se 

sabe con certeza que mientras se esté en el mundo éste siempre cobra su cuota de 

sufrimiento, es inevitable, es el costo de la condición humana.. 

Luego entonces la esperanza representa un campo imaginario flotante jalonado por los 

avatares de la existencia, se mueve en un círculo profano-sagrado donde la promesa y 

no sólo la fe son su sostenimiento imaginario-simbólico a través del cual es posible 

seguir enfrentándose a la vida diaria. 

Así el hombre de la religiosidad popular construye individual y colectivamente una 

esperanza sostenida en el milagro para seguir dándole sentido a la incertidumbre y 

trazarse líneas de fuga al futuro. De ese modo se construyen los enclaves necesarios 

para articular el presente con el futuro, sin ella ambos serían impensables y la vida 

mostraría sus más terribles oquedades: el sinsentido, la muerte o la locura, es decir: la 

nada. 

Esta reflexión nos permite arriesgar la idea de que los exvotos pintados y los relatos de 

milagros representan la narrativa visible de un sutil y complejo proceso de construcción 

subjetiva de la esperanza tejida gracias a la acción de lo imaginario y sus instrumentos 

simbólicos. En la esperanza se anudan los deseos individuales y colectivos de acercar 

lo sagrado a lo profano, de sacralizar lo profano para no quedar fuera de esa campo 

donde la vida queda asegurada, donde el futuro es posible, donde la soledad se hace un 

poco más tolerable. 

Por su parte, Henry Desroche ha analizado lúcidamente el valor social de la esperanza 

como exaltación de la imaginación colectiva, ubicándola como una fuerza desde la cual 

es posible pensar en una sociedad alternativa282. 

281 
Exvoto 72. 

282 
Desroche, Henry. 1973. y , e. 1976, p. 20, 
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CONTANDO MILAGROS O DE LA MEMORIA COLECTIVA 

Como hemos venido diciendo, los portentos testificados en los exvotos y relatos de 

milagros van conformando una narrativa acerca de cómo lo sagrado se introduce en la 

vida profana permitiéndole al hombre de la religiosidad popular llevar una vida con 

esperanza. Contar los milagros da lugar también a la sedimentación de los recuerdos, 

produce el material imaginario y simbólico del cual se alimenta la memoria social. 

En este apartado exponemos algunas ideas acerca de cómo entre recuerdos y olvidos de 

milagrerías se dibuja la presencia del pasado colectivo de la comunidad Sin embargo, 

no se trata de una historía o crónica de hechos, tampoco de una evocación literal con 

fines anecdóticos. Por el contrario, son precipitaciones imaginarias acerca de cómo 

ciertos acontecimientos de la vida cotidiana se incorporan al recuerdo bajo el tamiz de 

la sacralización, de cómo el testimonio público del milagro - retablos y relatos - 

deviene operación simbólica para expresar un memorial de experiencia de lo sagrado 

suscitada en el marco de una relación con la divinidad vivida tan real y efectiva como 

otras significaciones imaginarias presentes de diversos ámbitos de la vida social. 

En este punto conviene recordar algunos planteamientos de Castoriadis. Primero, todo 

hacer y decir-representar humano comporta siempre, aunque no sea plenamente 

transparente, un sentido. Cualquier actividad humana es una forma de realización de 

determinadas formas de percibir y vivir el mundo. Más aún: es el sentido lo que suscita 

la experiencia del mundo. No existe algo fuera del orden de la significación. Por eso 

cuando el hombre ve desdibujadas las coordenadas esenciales de significación acusa la 

experiencia de fragmentación o de locura. Más allá del sentido únicamente está la nada, 

la muerte. Cuando el hombre se ve arrojado de todo orden de significación puede 

sobrevivir como biología o como cosa pero no es más un sujeto, en el mejor de los 

casos seguirá siéndolo para los otros pero él ya no los acompaña. 

Segundo, el sentido es creación imaginaria. Al ubicar en lo imaginario - creación ex 

ni/ii/o - la fuente de la significación se difumina todo determinismo del sentido. Así lo 

simbólico - religioso o de cualquier índole - no es sino su soporte instrumental a través 

del cual cobra visibilidad, en consecuencia, lo simbólico si bien "atrapa" el sentido éste 
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no se agota en él, siempre está sujeto a las fuerzas instituyentes de la creación 

imaginaria. Esto resulta claro en el sincretismo de la religiosidad popular donde es 

posible la configuración de significaciones sociales de lo sagrado provenientes de 

diversos discursos religiosos sin caer en contradicciones. Los símbolos del catolicismo 

son empleados para expresar una imaginería nueva del milagro, de este modo tenemos, 

por ejemplo, Niños Dios que crecen, cambian de color, abandonan sus nichos, juegan 

con sus carritos, se enojan o regresan a la capilla que ellos quieren, todo con tal de 

satisfacer las necesidades de sus fieles devotos. 

Tercero, lo imaginario conoce dos expresiones: una singular y otra colectiva. Esto es, 

en el individuo lo imaginario se despliega como imaginación y en la sociedad como 

imaginario. Sin embargo, no están separadas, la imaginación cobra coherencia 

únicamente en el marco de su realización social y lo imaginario no existe efectivamente 

sino en todos y cada uno de los individuos de un grupo que comparte y sanciona 

determinado imaginario en el contexto de un campo social - histórico específico. 

Siguiendo este planteamiento podemos asumir entonces lo imaginario como una de las 

dimensiones constitutivas de la subjetividad lo cual nos permite sostener dos cosas: que 

la memoria, - constitutiva de la subjetividad - también se encuentra atravesada e 

instituida por la dimensión imaginaria y, que presenta dos dimensiones 

ineludiblemente vinculadas, es individual y es colectiva, sin que sea posible trazar 

líneas precisas de demarcación. Ambas se funden y confunden. 

De esta forma entonces la memoria social no es recuento de hechos u ordenamiento de 

series lineales de acaecimientos individuales o colectivos, por el contrario, se trata de 

una construcción imaginaria soportada en la subjetividad y en las instituciones cuyo 

sentido nos remitiría, en última instancia, a esa gran matriz de sentido que es lo 

imaginario social. 

Hablar de las articulaciones de la memoria con lo imaginario social introduce otro 

elemento de problematización. Si lo imaginario social es creación anónima y colectiva, 

entonces toda memoria es anónima y colectiva aunque se encuentre "anclada" a la 

memoria individual de una subjetividad particular puesto que no cabe la posibilidad de 
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pensar lo individual sin lo colectivo: "Una subjetividad no puede estar "completamente 

sola", ni como tal ni como nada"283 

Cuarto, lo imaginario social es llevado y animado por las instituciones. Aquí resulta 

claro el sentido de la metáfora de los magmas 284 como una fuerza que a su paso 

difumina las formas ya constituidas para dar paso a formas nuevas que a su vez 

eventualmente se solidifican tan sólo para ser re-difuminadas por nuevos flujos 

magmáticos. Entonces las instituciones no serian sino "momentos" de ese gran proceso 

de creación de sentidos que por momentos se "solidifican". 

La institución, por lo tanto, es un campo de tensión entre fuerzas instituidas e 

instituyentes que opera con "legalidad" solamente dentro de ciertos límites histórico-

sociales particulares. Límites que, por otro lado, son también acotaciones imaginarias. 

Desde esta perspectiva, la memoria pude comprenderse como un campo donde la 

significación del pasado se encuentra sometida a una tensión entre fuerzas instituidas e 

instituyentes, entre las historiografias oficiales y la memoria de los que no se reconocen 

en ella. 

Por otro lado, la consideración del lenguaje como medio privilegiado de simbolización 

de la significación nos permite asumir que los diversos medios de expresión simbólica 

(religiosa) de la memoria -retablos, danzas, ofrendas, etcétera - operan como una 

suerte de semas o signos de a una narrativa cuyo sentido los sobrepasa. Precisamente 

tal desbordamiento de la significación es lo que nos permite pensar algunas líneas de 

interpretación de la memoria dibujada en los retablos y relatos de milagros en la 

medida que no se trata de registros notariales sino de escenificaciones y narraciones de 

experiencias milagrosas, expresiones de una sensibilidad especial para vivir el mundo, 

de construir el mundo. 

Con base en estas breves reflexiones pasamos ahora a revisar algunos aspectos de cómo 

las maravillas contadas en los retablos y relatos de milagros van configurando una 

memoria colectiva a partir de una serie de significaciones imaginarias de lo milagroso. 

283 Castoriadis, Cornelius. 1986, y . e. 1994. p. 177. 
284 

La metáfora del magma volcánico evoca lo imaginario como "fuerza sin forma" capaz de crear 
formas La acción de lo imaginario no conoce determinismo alguno, no está sujeta a ningún a priori, 
pero se mueve en medio de una constante tensión entre significaciones instituidas 
(institucionalizadas) e instituyentes (emergencia de lo nuevo).
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Retablos, mandas, juramentos y relatos de milagros son algunos medios de expresión 

simbólica a través de los cuales el hombre de la religiosidad popular agradece 

públicamente un favor recibido de la divinidad. Constituyen una práctica social que un 

primer momento aparece como testimonio de un suceso singular, sin embargo, esta 

práctica religiosa posee un sentido que trasciende los límites de lo individual y 

configura la narrativa de una memoria donde se articulan los recuerdos individuales 

para constituir la retualidad de una memoria colectiva de las comunidades donde 

acaece el suceso milagroso. 

Los exvotos y relatos de milagros forman parte de una serie de semas a través de los 

cuales el sentido de esta narrativa es portado articulándose con otras expresiones 

rituales de la religiosidad popular. Por ejemplo, en una ofrenda de día de muertos cada 

elemento tiene un significado preciso, si al difunto le gustaba el tequila y el mole 

entonces no pueden faltar en la ofrenda. Ese día se colocan flores, inciensos, estampas 

de santos, fotografias del muerto, se sacan sus objetos de uso personal debidamente 

lavados y planchados, sus anteojos, cigarros, billetera, etcétera. Es una fiesta que 

celebra el retorno, se trata del regreso del pasado o dicho en otros términos la ofrenda 

es el soporte simbólico de la memoria que presentifica el pasado restableciendo la 

continuidad de la vida más allá de la muerte. 

Aquí, como en todas las escenificaciones de la memoria, se advierte claramente la 

articulación entre lo singular y lo colectivo, la fiesta de muertos es para todos, acusa un 

rasgo marcadamente colectivo, pero también es una celebración íntima, personal. Mi 

muerto no es el tuyo pero la evocación es colectiva y los elementos rituales de mi 

ofrenda son compartidos con los de todas las ofrendas, el simbolismo es compartido 

puesto que se alimentan de la misma significación imaginaria social' la reversibilidad 

del tiempo en el orden de lo sagrado. 

Lo mismo sucede con los exvotos, el milagro patentado da fe de un suceso singular, sin 

embargo, su carácter público -el retablo no se pinta para ser guardado- lo introduce en 

el campo de las relaciones sociales ampliadas más allá del núcleo familiar. De este 

modo el recuerdo se vuelve colectivo. Cuando se expone en el templo no sólo canta la 

grandeza de Ja divinidad, sino también va instituyendo una estética de lo milagroso, 
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una poética del milagro. Su texto, como el relato sin imagen, modela un modo de 

hablar con Dios, instituye una sensibilidad compartida del trato con la divinidad. 

Cuando se cuenta el milagro - en diversas modalidades expresivas- el recuerdo 

individual se torna social, se vuelve memoria. Deja de pertenecer a uno y se convierte 

en patrimonio espiritual de todos, deviene espejo o ventana donde los otros se miran a 

sí mismos y lo que ven les conmueve el corazón. De este modo la memoria en la 

religiosidad popular muestra uno de sus valores esenciales: es condición de la 

esperanza. Se recuerda para no olvidar pero esta resistencia al olvido nos es nostalgia 

vacía de sentido, proyecta la ilusión del retorno del pasado. 

¿Qué fue lo que le dijeron los señores...? 
No, pos... "no traiga el retrato porque nada más es para llorar" "hace muchos años 
que lo traje, yo creí que ya no existía el retrato". No, yo le dije: "Sí existe". 
¿Mucha gente viene buscando su propio retrato? 
Sí. 
¿Y si usted ya los tiró? 
No, yo no puedo tirarlos, son del Niño. 
¿Pero cuántos va a juntar? 
Pues piense, porque antes tenía yo hay... tengo unos que no se los puedo enseñar 
porque están todos gastados [...] Yo pienso ponerle madera en la pared para que con 
una engrapadora [ ... ] lo engrapo y ahí quedan después para mirarlos. Nada más 
necesito ponerlos ahito porque la gente viene y si les gusta uno lo bajan y se lo llevan. 
Yo creo que es de todos, sienten mucho, como que han entregado algo de ellos al 
venir a dejar el retrato. Me preguntan luego qué dónde está el retrato y les digo: "¡el 
Niño los tiene!"285. 

En el exvoto, el retrato o el nombre, la memoria atrapa algo de sí mismos de los fieles, 

por eso el olvido se vive como potencia amenazadora. Si se pierde la memoria algo de 

nosotros se va irremediablemente con ella. Por eso no resulta insignificante el hecho de 

que en los retablos los oferentes nunca olvidan consignar el nombre, se ven de ese 

modo bendecidos por partida doble en el acto milagroso, en su figura y en su nombre. 

Líneas arriba decíamos que la subjetividad en soledad es impensable, lo mismo sucede 

con la memoria. A través de los otros la memoria singular se torna colectiva al 

inscribirse en las significaciones imaginarias sociales de la comunidad. En tanto habla 

de la sacralización de la vida profana, los retablos y relatos de milagros abandonan su 

singularidad para volverse diálogo escénico socializado: 

285 Entrevista con el custodio de la imagen del Niño Perdido en Cuerámaro. Guanajuato.
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Así pues ¿cómo se hace "socia]" la memoria individual? En esencia, hablando de ella. 
Los tipos de recuerdo que se comparten con otras personas son los que les resultan 
importantes en el contexto de un grupo social de una clase particular ya sea 
estructurado y duradero ( ... ) o informal y puede que temporal "286. 

En el caso de la memoria colectiva 287 
configurada en la narrativa del milagro "lo 

importante" no tiene un valor absoluto. Un suceso de la vida cotidiana se toma 

relevante cuando se vive milagroso y se hace público. Compartir con otro, aunque no 

sea directamente, un acontecimiento experenciado como milagroso no sólo lo hace 

colectivo sino también importante, esto es, significativo para el otro. Más aún, la 

experiencia del milagro tampoco es de carácter individual, se nutre de la memoria. Este 

es otro de los rasgos esenciales de la memoria: va conformando la sensibilidad del 

hombre de la religiosidad popular para suscitarle la experiencia íntima de lo milagroso. 

En este sentido las diversas expresiones de la religiosidad funcionan como marcos de la 

memoria y crisoles de la sensibilidad religiosa. También operan como una suerte de 

paidea donde los hijos aprenden a reconocer la presencia de lo divino en los sucesos de 

la vida diaria. 

Así, la memoria, en tanto dimensión de la subjetividad colectiva, se complejiza en la 

medida que el pasado deviene figura mítica donde, por otro lado, se movilizan 

emociones aunque éstas no dejen de provocar dolor. Las emociones son a su vez 

núcleos movilizadotes de proyectos colectivos que giran precisamente alrededor de los 

mitos, los cuales pueden llegar a desdibujarse pero nunca desaparecer completamente, 

de un modo u otro terminan integrándose a la memoria 

El mito, la profecía o el proyecto traicionado no desaparece: se desplazo 
infinitamente, se disuelve en ese magma de significaciones sociales, regresa como 
memoria histórica o como mito de origen, establece el "clima" sub jetivo, el momento 
emocional: la subjetividad recupera su complejidad situada en la dinámica de lo 
simbólico, en la definición misma de los procesos imaginarios288. 

286 Fentress, J. y Wickham, C. 2003, p. 14, subrayado nuestro. 
287 

Diversas acepciones tiene el concepto de memoria colectiva, originalmente se debe a Maurice 
Halbwachs que según Martín Lienhard (2000, p. 16), siguiendo a Roger Bastide, se puede entender 
como: "sistema de interrelaciones de memorias individuales. Si se necesita de otro para recordar ( --- ) 
tal no ocurre, sin embargo, porque "yo y otro" estemos inmersos en un mismo pensamiento social, 
sino porque nuestros recuerdos personales se articulan con los recuerdos de otras personas en un 
juego bien pautado de imágenes reciprocas y complementarias". 

288 
Manero, Roberto, 1997, p. 32. subrayados nuestras. 
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Por eso aunque algunos estudiosos de los exvotos se muestran escépticos respecto a su 

valor como documentos útiles para un ejercicio historiográfico, otros han logrado 

mostrar claramente cómo es posible vincular con toda precisión la producción de 

retablos de una comunidad con su historia regional 289 . Por nuestro lado, sin desestimar 

esta posibilidad leemos en los exvotos y relatos de milagros un trabajo de la 

imaginación donde: 

Un retablo popular funciona como un signo cargado de significados muy amplios y 
complejos que manifiestan un código cultural organizado en un sistema simbólico de 
relaciones entre el hombre y su mundo [ ... ] Las leyendas sobre hechos milagrosos, 
apariciones de santos, su vida y surgimiento en la comunidad, implícitos en los 
retablos populares guardan una parte de la memoria del pueb10290. 

Memoria donde el recuerdo de la historia de la comunidad es leída desde los procesos 

imaginarios de sacralización de la vida cotidiana, su propósito no es contar la historia 

de la comunidad, sino interpretarla desde la experiencia de lo sagrado. No busca la 

verdad de los hechos históricos -no le interesa en lo más mínimo- sino asignarle un 

sentido en consonancia con su sensibilidad religiosa. Se trata antes que de una 

historiografia, de un memorial de lo sagrado. 

Así por ejemplo, la guerra Cristera nacida de los enconos entre los poderes eclesiástico 

y civil tuvo motivos por completo ajenos a las necesidades espirituales de los pobres. 

Éstos se vieron arrastrados a esta lucha fratricida sin deberla ni temerla y si dieron su 

vida por ella fue porque vieron amenazados y ultrajados sus símbolos sagrados. 

Tal es el caso de la historia Niño Perdido que se entreteje con recuerdos de cómo se 

vivieron algunos episodios de esa "guerra santa". Son fragmentos que no reconstruyen 

la crónica local de la lucha pero sí rememora como ni los generales se atrevieron a 

cerrar la capilla del Niño, retrata personajes que más allá de las diferencias de sus 

filiaciones políticas se encuentran unidos en una misma espiritualidad religiosa, nunca 

fueron capaces de atentar contra Niño. Cuando su custodio nos regala la historia de la 

imagen también nos pone en contacto con la memoria de la comunidad, con sus 

significaciones imaginarias. 

289 Gallegos, Francisco. 1998 y 2001. 
290 Sánchez, Rosa María. op. cit. pp. 40 y 44.
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O sea que no le cerraron ha capilla del Niño Perdido] a él como a los otros? 
Hubo algunos que los mataron no'más por traer una cruz - allá en Jalisco. Y aquí no, 
aquí vino el General Genovevo... Rivas de Guillén, ese vino aquí, pero como mi tío 
José había andado en el ejercito salió con... fue abanderado y llegó a tener mucho... 
na'más que dejó el ejército porque no le gustó y se vino. Pero de todas maneras se 
vinieron por esta calle, entró el general con el ejército, por aquí lo encontró mi tío 
José, por aquí vinieron, pasaron en ese tiempo. Mi tío José tenia mucho trato con el 
gobierno así que no se molestó para nada [al Niño]. 
-Continúa hablando nuestro entrevistado-
Cuando se cerraron los templos pues no había, perseguían a los sacerdotes, había 
bautismos pero escondidas, matrimonios también a escondidas y aquí había... mi tío 
José, que era en ese tiempo, el repartió aquí el ejido en Cuerámaro he... entonces él le 
decía - porque él salía con el Gobierno, subía a seguir a los cristeros, porque se lo 
exigían, porque era de, porque estaba metido en la política del agrarismo - y le decían 
los compañeros: "Oye pues vamos cerrando al Niño" y él les decía: "No! ¡Ese es 
más agrarista que nosotros! y nunca nos molestaron para nada y siempre estuvo 
abierto y venían a visitarlo, no hubo aquí ningún bautismo o matrimonio pero venían 
abiertamente como vienen ahorita a ver al niño"291. 

En su relato la memoria hace visible un pasado milagroso y restablece la continuidad 

del tiempo. Cuando el señor Tejeda nos cuenta que por la misma calle donde todavía 

está la capilla del Niño Perdido entró el general Rivas con sus soldados y su tío sale a 

su encuentro, no sólo nos comparte su recuerdo, también evoca el pasado de esta bella 

comunidad del estado de Guanajuato, un pasado indisolublemente ligado a la historia 

de la capilla del sagrado Niño. 

No se trata, después de todo, de cualquier santito es todo un niño agrarista ! Al evocar 

sus milagros la memoria hace lo suyo y se recuerda cómo un sector de la población de 

Cuerámaro pudo lidiar con los enredos de la cristiana sin dejar de visitar la capilla de su 

Niño, ambas historias se confunden y dan paso a la memoria colectiva y el Niño sigu, 

el fatigoso trabajo de hacer maravillas. 

La imagen, sus milagros, cartas y fotografias son los portadores de un reservorio 

inagotable de recuerdos, son los instrumentos de sacralización de la memoria, por eso 

se guardan los retratos porque cada uno de ellos han pasado a ser del Niño, esto es, se 

han inscrito en la memoria y aunque muchos de ellos ya son difuntos se preservan de 

una segunda muerte, la del olvido: 

291 Entrevista con el custodio de la imagen del Niño Agrarista en Cuerárnaro, Guanajuato 
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¿No le tocan en La noche para rezarle al niño? 
No, en la noche no, pero en la mañana sí vienen. Es una cosa increíble, no todos son 
buenos hay gente que viene y se lleva los retratos o algo así que les interesa, yo los 
recojo cuando ya son muchos. Pero han venido gentes y me dicen, un señor, uno de 
acá del lado del cerrito, y me dice: "mire yo le traje un retrato con mi hijo y yo - dice 
- estamos los dos retratados y hace mucho que lo trajimos - dijo - y no lo vemos, y a 
mi hijo lo mataron, él venía en la bicicleta y pasó una camioneta y le pegó con el 
espejo y lo tumbó y cayó muerto". Entonces él me dijo: ",no tiene el retrato? y yo le 
dije: "yo creo que sí". Se lo busqué22. 

En esta búsqueda del retrato del hijo se advierte un desesperado intento de su padre por 

recuperar un trozo de su propia memoria, de su propia vida. Es como si al verlo -antes 

del accidente- estuviera vivo de nuevo. No mira una fotografia, toca un objeto 

consagrado donde la memoria hace presente el pasado. Con la muerte de su vástago él 

mismo ha perdido algo de sí, por eso acude con esperanza a la capilla, está en pleno 

ejercicio de construcción de la memoria, la que, por otro lado, ya no le pertenece 

plenamente puesto que los retratos "son del Niño", forman parte ya de la memoria 

colectiva de la comunidad. 

Pero si la memoria instituida por la narrativa de lo milagroso no reproduce -no intenta 

hacerlo - la historiografia de la comunidad tampoco recupera la historia religiosa de los 

santos del catolicismo aunque se sirva de sus iconos. 

Así, por ejemplo, la historia oficial en el culto al Niño de las Palomitas en Tacualeche 

Zacatecas casi no coincide con la de sus fieles, lo mismo sucede con la interpretación 

de las palomitas sostenidas por el Niño que teológicamente representan a las almas 

amantes de Jesús o al Espíritu Santo. 

En la crónica oficial los protagonistas son presentados como personas profundamente 

piadosas y sinceras devotas de Dios. En ella se consigna que en el rancho de San Carlos 

vivía "una familia muy cristiana formada por Don Salvador Villalobos y Doña 

Catalina Neri" sucedió entonces que en el año de 1973 la buena señora se vio afligida 

por una grave enfermedad y habiéndose encomendado al Niño de las Palomitas pronto 

obtuvo su alivio. Agradecida mandó hacer una imagen para rendirle culto en el oratorio 

de la Virgen de Fátima de su propia casa. A partir de entonces las coloradas tierras 

zacatecanas se vieron colmadas con las maravillas del Niño293. 

292 Ibídem. 
293 

Guijarro, Gustavo. 2002, pp. 9 y ss,
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Se trata de una historia donde la divinidad premia la cristiana bondad de la familia 

Villalobos, es un milagro moralmente consistente con las prescripciones sacramentales 

de la Iglesia. Por eso los nombres del matrimonio reciben el tratamiento de "Don" -con 

mayúsculas- no es para menos, puesto que se trata nada más ni nada menos que de los 

iniciadores de una de las devoción más importantes y extendidas en el norte del país. 

Pero, qué dice la otra historia, la de los pobres que no aparecen en crónica oficial pero 

cuya memoria también recuerda los milagros del Niño ¿cómo se amalgaman sus relatos 

con la historia de sus vidas? ¿cómo se han apropiado del culto 9 veámoslo en el 

siguiente relato: 

Y cuándo vienen ustedes, qué sienten al ver al Niño? 
No pues una cosa muy hermosa, al Niño Jesús... y yo lo conocí cuando estaba allá, en 
su otra casa. 
Esa sí no me la sabía apenas estoy trabajando en la historia del Niño de las 
Palomitas 
Bueno contaba el señor el dueño de la Barranquita de San Carlos que tenían ese Niño 
Dios ahí... en San Carlos ahí por el Zacatecano, rumbo a San Pedro Piedra Gorda o 
sea ahí por San Jerónimo por ese rumbo, por ese ranchito. Ahí estaba también su 
capilla y todo, una capilla chiquita, porque ahorita ya es un terrenal inmenso. 
No, ahí comenzó como una casa privada, ahí empezó a hacer milagros el niño y esas 
palomitas que rondaban ahí la casa, todo el tiempo. 
¿Eso hace cuántos años fue? 
Mmm... Yo lo conocí como hace diez o quince años, o sea que fuimos por primera 
vez a visitarlo Hay una cosa que me llamó la atención es que allá esta la casa y hasta 
acá está el templo. 
Sí porque es que no sé como estuvo la cosa, pero el señor quiere apropiarse de eso y 
hacer negocio particular, ese señor de ahí estaba muy rico cuando lo tenía, pues se 
podía decir que era un negocio que estaba explotando al Santo Niño. 
Y de ahí yo creo que la diócesis de aquí de Zacatecas dijo: "esto es para todo el 
pueblo en general no para quien tú quieras que venga". Y vienen también de afuera 
no nada más de Zacatecas. 
¿Y cómo empezó a cobrar fama el Niño de las Palomitas? 
Yo creo que por sus milagros y esa particularidad de que tenía - las palomitas 
alrededor de donde él estaba - es más, creo que entraban al pie de su altar. A mí no 
me consta, así se cuenta ahí en el rancho de Pinaquilla, hay mucha gente que viene 
para acá 
Sabemos de una monja que se enfermaba mucho y no tenía quien cuidarla y le di a 
una compañera que saliera fueras y se encomendara, que la iba a cuidar el Niño de I 
Palomitas y cuando regresó estaba ella completamente aliviada y fue cuado 
empezaron a hacer sus reliquias en sus fiestas. 
¿Y cuando le quitaron al Niño a este señor qué hizo? 
Pues yo me imagino que le quitaron un negocio redondo, no estaba contento. Para él 
era más que nada un negocio porque ahí donde le hicieron la capilla y todo, ahí al 
lado vendía, había una tienda de cerámica, veladoras no era como aquí que ya hacen 
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estampas, imágenes. Ahí ya entraban camiones al ranchito, yo pienso que ya era un 
negocio particular. 
¿Ustedes tienen alguna imagen de El? 
Sí, ahí en la casa, una imagen de bulto294. 

En el testimonio de nuestros entrevistados podemos advertir cómo el recuerdo de su 

primer milagro ha sido transformado asignándoles un sentido totalmente diferente. El 

Niño no podía recompensar la conducta de seres tan despreciables que únicamente 

buscaban obtener ganancias dinerarias con su divina imagen, antes bien, la diócesis 

hizo lo correcto al quitarles el negocio y salvar al Niño de tan infame explotación. Esto 

explica por qué en su narración es una monja quien recibe el milagro de la sanación y 

no la esposa del comerciante 

Otro tanto sucede con las palomitas de la imagen, éstas no son interpretadas como 

símbolo teológico, se ligan en cambio a un suceso plausiblemente real, a palomas de 

carne y hueso. Nada que ver con almas o espíritus divinos aunque el Niño silo sea. Al 

considerarlas de ese modo el sagrado infante se torna más humano. 

Por eso reclaman el culto para sí afirmando que no debe estar a la discrecionalidad del 

dueño de la barranquita ¡el Niño es de todos! Ellos vienen desde Cieneguillas 

Zacatecas a pagarle una manda que le prometieron cuando su hija se había metido unos 

frijoles en la nariz y "ya se le habían hinchado adentro" Él les hizo el milagro de 

curarla y ahora se llevan una "imagen de bulto" para seguir contando con su protección 

allá en su hogar. 

Estos ejemplos revelan claramente como la memoria figurada en los testimonios 

votivos se forja en medio de una disputa de interpretaciones de lo milagroso, entre 

significaciones instituidas e instituyentes. Se sirve de los símbolos sagrados instituidos 

pero amplía el abanico de sus significaciones, las desborda y reconfigura. Con ello se 

advierte otro de los rasgos de la memoria: sirve de instrumento imaginario y simbólico 

de resistencia ante el monopolio de las significaciones, ya lo hemos visto cuando 

comentamos brevemente algunas diferencias de género en los retablos. Al decir el 

milagro el habla de las mujeres las reintroduce en el orden de la significación 

oponiéndose al borramiento -literal y simbólico - que las amenaza. 

294 Matrimonio entrevistado en el Santuario del Niño de las Palomitas en Tacualeche Zacatecas.
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El análisis de Tzvetan Todorov a propósito de los usos de la memoria resulta 

particularmente adecuado para enfatizar cómo la narrativa de lo milagroso también 

comporta una dimensión política donde la memoria de la inscripción de lo profano en 

lo sagrado dibuja proyectos esperanzadores. Todorov señala: "Es algo sustancial a la 

propia definición de la vida en democracia: los individuos y los grupos tienen el 

derecho a saber; y por lo tanto de conocer y dar a conocer su propia historia"295 

parafraseándolo podemos decir que en la institución imaginaria de lo milagroso el 

hombre de la religiosidad popular tiene derecho a construir su propia memoria 

resistiéndose de ese modo a ser eliminado de la historia. Paradójicamente, sin ser 

historia en el sentido estricto del término, la construcción imaginaria de la memoria 

colectiva resignifica cualquier historiografia en tanto monopolio institucionalizado de 

la significación del pasado. 

Este autor nos recuerda cómo la destrucción del recuerdo tiene consecuencias de largo 

alcance. Analiza el efecto vital del memorial francés de Serge Klarsfeld donde se 

consignaba el nombre, fecha de nacimiento y fecha de partida de los judíos llevados a 

los campos nazis de exterminio. Los fascistas intentaban borrar todo rastro de sus 

víctimas, eliminarlos de la memoria. Con el memorial se les reinscribía nuevamente en 

la corriente de la historia, con el recuerdo la vida se alzaba victoriosa sobre la 

muerte 296 . En este mismo sentido Margalit Avishai analiza la pieza teatral de David 

Edgare donde unos niños, camino a los campos de concentración, famélicos y 

hambrientos se comen los letreros de cartón con sus nombres, a estos desgraciados: "les 

espera algo así como un doble asesinato: el de su cuerpo y el de su nombre"297. 

Desde luego el hombre de la religiosidad popular no enfrenta -por ahora- la amenaza 

fascista pero sí teme el olvido, un olvido tan terrible como el de la muerte: teme 

quedarse sin pasado. Por eso sus recuerdos los pone al servicio de [a memoria, olvidar 

el milagro implica alejarse de Dios, y es precisamente en la alianza celebrada con Él -a 

través del acto votivo- donde sostiene su esperanza. Por eso no se aleja del templo ni 

olvida sus promesas, el miedo al olvido lo lleva a contar los portentos divinos. 

295 Todorov, Tzvetan. 200, p. 17. 
296 Loc. cit. 
297 Avishai, Margalit. 2000. p 18. 
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El dia 3 de Enero de 2004 mis papás, mi hijo y yo tuvimos un accidente donde una 
camioneta choco contra nosotros en las curvas de calderón, y Bendito sea Dios a mi 
hijito no le paso nada, pero mis papas y yo quedamos muy fracturados y cuando 
recupere el conocimiento recuerdo que me encomende a ti Virgencita y comense a 
rezar, Después Tenian que hacerme una operación muy complicada en parte de mi 
cara que las laminas me hablan destrozado y eran heridas muy profundas y yo te pedi 
a ti Virgencita con todas las fuerzaz de mi alma y corazón que pusieras en nuestro 
camino un cirujano plastico que económicamente estuviera a nuestro alcance y hoy 
vengo feliz a darte las gracias por que me oiste y ese cirujano que tanto te pedi 
encontrar ya me opero y Sali con bien gracias a ti virgencita de San Juan de los lagos, 
hoy 18 de abril del año 2004 cumplo mi promesa de venir a verte con mi cara ya 
operada y muy mejorada 
Bendita seas madre mia de San Juan LAURA GARCIA CARRERA 

San Miguel de Allende Gto. 

Cuenta con lujo de detalles, textuales y escénicos, el portento para no olvidar, si lo 

hiciera se perdería a sí mismo retirándose de lo sagrado. Por ello en los exvotos además 

de la imagen sagrada, también se pinta él y suele incluir el templo, la comunidad, el 

barrio, el campo, la casa, en fin todos esos "marcos de la memoria" que aseguran la 

presentificación efectiva del pasado. Operación simbólica necesaria para asegurar una 

línea de continuidad con el futuro. Solamente a través del despliegue de la memoria es 

posible reconfigurar el sentido de la vida. Así lo advierte claramente Martín Lienhard 

cuando apunta: "Si a raíz de algún trauma histórico una sociedad pierde núcleos 

importantes de su memoria colectiva, pierde ipsofacto la capacidad de orientarse en su 

presente o de imaginar y construir su futuro"299. 

Si en el catolicismo las ritualidades del tiempo dibujan una espera de salvación con 

tintes mesiánicos, en las maravillas patentadas en retablos y relatos de milagros emerge 

una significación de la duración donde la espera termina cuando acaece el milagro y se 

colma la esperanza. Su narrativa opera una sacralización del tiempo donde lo milagroso 

preserva la memoria de la acción negativa del olvido. 

Los retablos, relatos de milagros, danzas rituales, ofrendas y demás soportes simbólicos 

de la memoria van configurando una textualidad que nos envía a un universo 

imaginario donde lo profano ha sido sacralizado a través del sacrificio votivo y en cuya 

producción participa la comunidad. Se trata de un texto donde el sentido de la memoria 

y la esperanza del hombre de la religiosidad popular trascienden sus anclajes singulares 

29 Exvoto 55. 
299 Lienhard. Martín. op. cit. p. 16.
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para anudarse con la inconmensurable red de significaciones imaginarias socialmente 

compartidas. En consecuencia, la memoria de lo milagroso se encuentra atravesada de 

lado por los procesos de creación imaginaria donde los otros siempre están presentes 

como pasado y como futuro. Todos participan de una u otra manera en esta gran ficción 

que es la institución del mundo. 
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CONCLUSIONES 

En este recorrido por los portentos testimoniados en los exvotos y relatos de milagros 

hemos visto cómo el hombre de la religiosidad popular establece un singular 

intercambio de dones con la divinidad a través del cual asegura la continuidad de la 

vida, la cual ve amenazada desde una doble coacción: Una de carácter histórico cuando 

sufre el trauma de la conquista y ve desdibujados los enclaves tradicionales de su 

interpretación del mundo. Con la caída de sus dioses también se desmorona casi 

totalmente el orden ontológico donde los hombres encontraban acomodo y sentido a 

sus acciones, surge entonces la experiencia de fragmentación y vacío existencial. La 

nada se cuela por todos los intersticios de la cotidianidad. 

Otra, impuesta por la insoportable fragilidad de la condición humana. Nadie escapa a 

las fracturas del cuerpo, la miseria material y las desventuras nacidas del trato con los 

otros. Tales penalidades son inevitables, forman parte de la socialidad de la vida. 

Para reconfigurar el sentido del mundo y de la vida, el consuelo espiritual procurado 

por la religiosidad católica resulta insuficiente. Por eso nuestros fieles echan manos de 

los oficios de la memoria, soterradamente recuerdan a sus dioses primigenios 

mimetizándolos con los íconos de la Iglesia de Cristo y aclaman su intercesión para 

allegarse los favores de Dios. 

El sacrificio conoce ahora nuevas modalidades e introduce otras significaciones. En las 

prácticas votivas de los creyentes se soslaya la preocupación por las regularidades 

fenoménicas del mundo y se enfatizan sus necesidades terrenales, no aspiran a un 

milagro de grandes alcances espirituales, pretenden por el contrario encontrar una 

solución a su desamparo en la pobreza y la enfermedad. Instituyen significaciones 

imaginarias de lo milagroso donde la divinidad se vive más próxima a ellos., sus 

imágenes adquieren rasgos acusadamente humanos Los Niños Dios, por ejemplo, ríen, 

juegan, se enojan y envían señales de contentura. A su vez los devotos platican con 

ellos de tú a tú sin mayor temor, le prometen cosas y aunque tarde siempre terminan 

por cumplir.
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Todo esto nos habla de un proceso imaginario por medio del cual lo sagrado se 

extiende sobre lo profano y lo profano se inscribe en lo sagrado instituyéndose el 

campo de la religiosidad popular donde acaece el milagro de los pobres y se suscita la 

experiencia de estar amparados por la protección divina. Tal sacralización de la vida 

profana - a través del milagro - a su vez permite la emergencia de una significación 

imaginaria esencial para poder enfrentar las vicisitudes de una vida llena de 

sufrimientos: la esperanza. 

Al decir el portento divino - en el retablo o en el relato de una maravilla - se van 

escribiendo las frases onomatopéyicas de un texto donde se acrisolan los recuerdos para 

preservarlos del olvido. Emerge así otra gran significación imaginaria de la religiosidad 

popular: la memoria de lo milagroso. Al recordar se preserva la potencia del milagro y 

se asegura una vida en lo sagrado. La memoria sirve de soporte a la esperanza y opera 

como instrumento imaginario - simbólico para asegurar un sentido de la vida donde es 

posible figurarse un futuro. 

Se trata pues de una espiritualidad donde el hombre de la religiosidad popular emplea 

los recursos simbólicos que le ofrece el catolicismo para darle visibilidad a las 

significaciones imaginarias de un universo propio donde la única posibilidad de vivir 

con esperanza es a través del corrimiento de lo sagrado por encima de los terrenos de lo 

profano. Imaginería donde la memoria no es evocación de hechos sino su 

resignificación milagrosa. 

Para el creyente la duda no existe, cuando él dice "milagro" otros pueden interpelarle 

acusándolo de ingenuo o ignorante. Al hombre de la religiosidad popular no le importa, 

no le causa la menor perplejidad, para él todo es claro y coherente puesto que cuando 

habla del milagro en realidad se encuentra inscrito en otro campo de significación. Su 

narrativa se encuentra emplazada en un universo imaginario instituido desde su propia 

subjetividad estructurada por las singulares condiciones histórico-sociales de su 

comunidad. 

Cuando ejecuta una danza ritual, realiza Liii acta \ ot\ o o c loca una ui'rcnda no cta 

realizando ninguna escenificación a la manera de una pieza teatral, está haciendo 

ostensiva la memoria colectiva de lo milagroso, simbólicamente reproduce el milagro 

para presentificar el pasado y establecer líneas de continuidad con el futuro.



De ahí que, por ejemplo, cuando en los exvotos se muestran las heridas del cuerpo y el 

texto detalla el milagro se crea una atmósfera liminal para patentizar los corrimientos 

de lo sagrado sobre lo profano. En él nada es contingente, como en los ritos, cada 

elemento comporta un valor simbólico por donde "habla" la experiencia de lo 

milagroso. Los elementos de contexto no son accidentales están integrados a la 

narrativa sirviéndole de apuntalamiento a la memoria, cada cosa recuerda algo, está 

investido de un valor imaginario esencial. 

Por otro lado, aún en su singularidad los retablos y relatos de milagros son 

instrumentos simbólicos donde el diálogo con la divinidad está atravesado por la 

presencia de los otros. Su carácter público los resignifica inscribiéndolos en la 

imaginería social de lo milagroso, en la historia social de la comunidad. Esto es posible 

porque el "otro y yo" comparten el mismo sistema de referencias de significación, no 

es trata de un diálogo autista con Dios, es un lenguaje en el pleno sentido de la palabra. 

Tanto en los exvotos pintados como en los relatos de milagros se despliegan los 

recuerdos escenificándose el pasado. Juego de presencia y ausencias estructurantes del 

habla de lo milagroso. Por ejemplo, aun cuando en algunos se da fe del alguien que 

sorprendentemente regresó de los brazos de la muerte, ésta como tal no está 

representada. 

Tales ausencias operan como los espacios de un texto donde circulan las palabras, sin 

estorbarse contribuyen al despliegue de los sentidos formando una composición casi 

lúdica por donde emergen las significaciones imaginarias de lo milagroso. Como en la 

música - lenguaje de sonidos - los silencios, asimilados a la ausencia, no son pérdida. 

Son sentidos que soportan otros sentidos. El olvido presente en los exvotos y relatos de 

milagros no significa una "falla" de la memoria, es tan sólo una de sus formas. La 

tensión presencia - ausencia no expresa una oposición conservación- pérdida sino una 

manifestación del habla delirante de la memoria. 

Para finalizar comentaremos dos aspectos donde nuestra interpretación de los exvotos 

fue limitada. Primero, al ubicar los testimonios de milagros en el contexto de la 

religiosidad popular entramos en los terrenos de un debate de filosas aristas.
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El concepto parece reflejar una estratificación de saberes acerca de lo sagrado que seria 

especular con relación a otro tipo de conocimientos, accesibles sólo a las clases sociales 

hegemónicas. De este modo las élites educadas y refinadas, laicas o religiosas, estarían 

legítimamente autorizadas a sancionar los límites tanto de los rituales religiosos como 

sus modos de expresión simbólica. 

A su vez, las clases desposeídas al no tener posibilidades de comprender las 

complejidades teológicas de la religión serían proclives a toda clase de corrupciones de 

la fe, sus prácticas caerían fácilmente en los terrenos de la superstición y la ignorancia. 

Desde esta perspectiva, la religión instituida se presenta a si misma como portadora de 

la verdad teológica, sus ministros como los únicos con capacidad para invocar las 

potestades divinas y sus templos como lugares de consagración ritual asegurada. 

Cualquier práctica religiosa fuera de los acotamientos instituidos, cuando no 

contraviene plenamente sus dogmas, es considerada "religiosidad popular" cuando 

genera núcleos de resistencia en franca contradicción con ellos es "idolatría" o 

"herejía". La primera se tolera, la segunda se persigue: 

estábase la idolatría tan entera como de antes, hasta que el primero día del año 1525, 
que aquel año fue en domingo, en Tezcoco, adonde había los más y mayores teocallis 
o templos del demonio, y más llenos de ídolos, y muy servidos de papas o ministros, 
la dicha noche tres frailes, desde las diez de la noche hasta que amanecía, espantaron 
y ahuyentaron todos los que estaban en las casas y salas de los demonios; y aquel día 
después de misa se les hizo una plática, encareciendo mucho los homicidios, y 
mandándoles de parte de Dios, y del rey no hiciesen más tal obra, si no que los 
castigarían según que Dios mandaba que los tales fuesen castigados. Esta fue la 
primera batalla dada a el demonio, y luego en México y sus pueblos y derredores, y 
en Couathiclán300 

La religiosidad popular, en el caso mexicano, resulta de complejos procesos de 

reelaboración del catolicismo español y del pasado indígena, su diferencia no estriba 

tanto en la complejidad conceptual de uno u otro campo sino, fundamentalmente de la 

significación y orientación otorgada a las relaciones con lo sagrado, vinculadas, por 

otro lado, a los distintos lugares de poder desde donde se elaboran sus discursos. No se 

trata entonces de una oposición entre creencias fiables y supersticiones. Al respecto, 

José Luis García señala que su diferencia: 

300 
Benavente. Toribio de. op cit p 80 
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no debe buscarse en el ámbito de las ideologías que sustentan las prácticas 
[religiosas], sino en el del control y el poder social. ( ... ) La condena por parte de la 
Iglesia, de la[s] primera[s], no proviene de su contenido, sino del hecho de que la 
realizan personas a las que no se les reconoce poder para efectuarlas301. 

La articulación de las diferentes expresiones de la religiosidad a su entramado social ha 

llevado a algunos autores a considerar la religiosidad popular como la religión de las 

clases subalternas, como elemento identificador de diferentes elementos sociales como 

"pueblo", "nación", "clase socia!", "cofradía" etcétera302. 

En cualquier caso, en el campo de la religiosidad popular se advierte una 

inconmensurable libertada para crear formas expresivas de fe sin preocuparse si éstas 

se ajustan o no las prescripciones del catolicismo oficial. Los exvotos, como hemos 

visto, son una muestra de ello y si bien la mayoría son ofrecidos por gente humilde, del 

"pueblo", también encontramos testimonios de personas con instrucción escolarizada, 

profesionistas, jóvenes que terminan la preparatoria o la secundaria. 

En este sentido, los milagros del exvoto muestran la forma en cómo es vivida y sentida 

la experiencia de proximidad con lo sagrado sin mediación de la Iglesia, son, como lo 

afirma Marianne Bélard una religiosidad sin intermediación del cler0303 , esto es, una 

teología del pueblo304. 

Así, la religiosidad popular representa también una estrategia cultural y, 

correlativamente, política de resistencia a las clases hegemónicas. El extenso trabajo 

etnográfico de los estudiosos del fenómeno religioso nos ofrece múltiples ejemplos de 

cómo muchos movimientos emancipadores son iniciados o se toman de la mano de 

proclamas religiosas reformistas que bien pudieran recibir el calificativo de religiosidad 

popular. 

La defensa de los símbolos sagrados nacidos de las hierofantas de los pobres a la par de 

ser una defensa de sus imaginarios sociales es también una disputa por conservar los 

referentes de identidad comunitaria, de preservación de la memoria colectiva y de 

conservación de la esperanza. Por eso la celebración a San Antonio de Papua en el 

301 García, José Luis. 1989. p. 23. Cursivas del autor, corchetes nuestros. 
302 Lombardi, Luigi. 1989. p. 45 y SS. 
303 Bélard, Marianne. 1996, p. 78, 

Calvo, Thomas. 1996 (b), p. 32.
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Cerro del Gallo en Guanajuato capital, el santo español es acompañado en su recorrido 

por la comunidad por las danzas indígenas que rememoran la ancestral gallardía de los 

indios chichimecas305. 

Otro aspecto mencionado en nuestro trabajo al cual no pudimos darle una atención 

mayor fue el relacionado con las diferencias de género presentes en las pinturas 

votivas. No abundamos en el análisis del "milagro femenino". Únicamente señalamos 

algunas lineas de interpretación en el sentido de que las mujeres se encuentran ubicadas 

en una suerte de "periferia de la periferia de lo sagrado" en la medida que sus plegarias 

operan como mediaciones rituales propiciatorias para los demás y sólo en pocas 

ocasiones para ellas. 

Efi Bartra ha llamado nuestra atención acerca de cómo los milagros presentan una 

diferenciación de género. Reiteradamente los retablos muestran la exposición de los 

hombres a la violencia externa (riñas y asaltos) mientras las mujeres sufren 

enfermedades relacionadas con el embarazo y el parto así como accidentes domésticos, 

solo excepcionalmente se pinta la violencia intrafamiliar. 

Tal parece, apunta Bartra, que la violencia masculina no pudiera expresarse, fuese un 

tabú social acerca del cual no conviene hablar o "simplemente" un asunto personal que 

más conviene mantener a buen resguardo dentro del hogar. 

A pesar de todo, el sufrimiento de las mujeres se expresa en los exvotos revelando una 

veta importantísima para comprender las peculiaridades del imaginario colectivo 

femenino, para conocer cómo el género es también una construcción social imaginaria 

en el cual las mujeres han sido colocadas en una condición de inferioridad a través de 

violentas coacciones materiales y espirituales, especialmente en los medios rurales y 

suburbanos. De ahí que el análisis de los exvotos también ofrezca una vía para: 

la reconstrucción de la condición femenina y de su identidad. Así como de la imagen 
de la condición de las mujeres ( ... ) Si se piensa que las mujeres vivimos socialmente 
en espacios y en tiempos a menudo diferentes, si nuestra condición en el mundo es de 
subaltenidad, si nuestro cuerpo y nuestro trabajo son distintos también, si nuestra 
mirada es diferente, debe haber un imaginario colectivo femenino que aón no 
conocemos cabalmente 306 

3(JÇ Fotografias 22 y 23 
306 Bartra, Eh. op. cit. p 50 
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Tales diferencias imaginarias de género se manifiestan nítidamente en algunos de los 

retablos analizados en este trabajo, especialmente en lo relativo a las enfermedades. Al 

respecto, en el texto de uno de los exvotos que ilustran el trabajo de Elin Luque y 

Michele Beltrán leemos: 

LA SRA. ANA MARIA MURILLO! SE ENCOMENDO 
A LA SMA. VIRGEN DE GUADALUPE! POR 5 TUMORES. 
EN LOS SENOS SINPODERLE DAR. ALIMENTASION A SU 
NIÑA Y LA LLEVARON CON ESPESIALISTAS EN ALIMENTA 
ClONES. A LA NIÑA !!YRENE RODRIGUEZ!! DE 4 MESES. Y 
DOY. LAS MAS. INFINITAS GRACIAS PUBLICADAS. Y PAGO. 
ESTE RETABLO. POR NUESTRA SALUD VIVIA MEXICO.307 

Pero no sólo en los dolores del cuerpo se muestran las peculiandades del universo 

femenino, la preocupación por conservar el matrimonio, alejar de "malas compañías" al 

esposo o conservar la pureza virginal para el novio son otras tantas de las angustias de 

las mujeres por las cuales piden el auxilio divino: 

1-lacia el 20 de Agosto de 1956 Me encontraba en éxtasis angustioso, insolucionable 
de unión conyugal, ya estando mi prometido en ello; Reusábanse sus papás,. Con 
toda fé, imploré Al Sr. DE LOS RAYOS, DE LA Cd. DE AGS. Y presto me 
concedió, en la Sta. Iglesia cátolica mi feliz unión y en prueba de tan gran milagro - 
Dedico el presente retablo 
RANCHO MONTORO 
AGS. Ma. Gpe. Ortiz. 308 

Aquí cabe preguntamos si son éstas las únicas preocupaciones de las mujeres, si el 

universo femenino se reduce a ser la contraparte obscura de las relaciones del hombre 

con la divinidad, creemos no equivocarnos si contestamos negativamente. Sin embargo, 

el cambio en la orientación del imaginario femenino en relación a lo milagroso 

necesariamente pasa por la acción social de las mujeres, esto es, por su participación en 

los asuntos públicos, por la erosión de las significaciones imaginarias de género donde 

se privilegia lo masculino. No se trata de difuminar las diferencias, sino de hacerlas 

más equitativas y ello comienza por devolverles la palabra, por revivir la magia de su 

voz. 

307 Luque, Elin y Beltrán. Michele. op. cit. p. 45. 
308 Díaz de León, A. y Gallegos, M. op. cit. exvoto 160.
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EXVOTO 72
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EXVOTO 73 
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ANEXO 2 

TEMPLOS
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1: Santuario de San Felipe de la
	 2: Señor de la Conquista 

Inmaculada. San Felipe, Guanajuato
	 San Felipe Torres Mochas, Guanajuato 

1 
Hs 

3: Santuario de Atotonilco
Atotonilco, Guanajuato

'e 

4: Exvotos en Atotonilco 



5: Santuario del Santo Niño de Atocho
	

6: Santo Niño de Atocha 
Fresnillo, Zacatecas 

 

^ tZ., 

--

	

,	

T,7, 3^ j;^ 

7: Niño de las Palomitas
	 8: En el santuario del Señor de los Milagros 

Tacualeche, Zacatecas
	

San Juan Nuevo, Michoacán 

% 
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9: Santuario del Señor de los Milagros	 10: En el santuario del Santo Niño de Atocha 

r.!	 L r 
AL

	 1 

i,	
* 

-	 .. 

11: Matrimonio Pérez Guerrero, custodios del Niño de las Confesiones. 
San Luis de la Paz, Guanajuato 

: 

-
•w. 

253



:
-, _-

PI!ir1 
.-I

f-. - 1
-d 
-1

- 

1. 

rT 1 

1	 1 1 

II 

• I j

12: Templo del Santo Niño del ('acahuatito
Mesquitic, Jalisco 

14: Capilla del Niño Perdido

13: Santiago Tejeda, custodio del 
Niño Perdido 

Cuerámaro, Guanajuato 

IP 

15: Basílica de la Virgen de San 
San Juan de los Lagos, Jalisco 
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16: En el santuario del Niño de las Palomitas

II 

17: Ejercitante en Atotonilco	 18: Ejercitante en Atotonilco 

V1
255



19: Exposición de Retablos, santuario 
del .'znio .\iíio cia' Atocha 

1. T11

1	 -.• 

.4. 

ç

20: Santo Niño del Cacahuatito

1 
21: Con el Niño de las Conft'siones y sus custodios 

r ¿-

-: 

••. 

1	 -.	

1! 
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1

22.- Procesión en el Cerro del Gallo
	

23.- Antiguos chichemecas con 
(Guanajuato, capital)
	

San Antonio de Padua 

Ii 

1h 

1Á4':J 

23: Santuario del Santo Aliño de Atocha en Plateros Zacatecas 

)
	

A&

u	

•

'	 - 

fr
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24: El Señor de los Milagros saliendo de
San Juan Parangaricutiro 

-Y

25: Señor del Saucito San Luis Potosí 

[Tomada de Zavala, David. 2002, p. 133] 

26: Santuario del Señor del Saucito 

[Tomada de Rafael Montejano, 1988, p. 36] 
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