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El poder de las imágenes. Exvotos, ofrendas y otras prácticas votivas

Hace ya casi dos años, desde la Revista Sans Soleil, pusimos en marcha el proyecto del Archivo de
Exvotos accesible desde internet (http://archivoexvotos.revista-sanssoleil.com/). En este tiempo, con
más de 120 entradas, 19 países recogidos y casi 1000 fotografías subidas, hemos podido comprobar con
alegría que los exvotos, lejos de ser un tema aislado, están de plena actualidad y despiertan un interés
importante. Es por ello que hemos decidido lanzar un especial desde la revista con el fin de promover el
estudio y la reflexión en torno a todas estas interesantes imágenes que toman parte en las diferentes y
diversas prácticas votivas.
Siempre que el ser humano ha necesitado ponerse de algún modo en contacto con aquellas realidades
que le eran ajenas a su naturaleza, las imágenes le han asistido como perfectos mediadores o
transportadores del mensaje. Las palabras, las oraciones, los gestos son importantes en la consecución
del ritual, pero la imagen objetual en muchas ocasiones establece con su presencia una relación más
compleja y que se prolonga en el tiempo. Cuando se agradece la intersección de una divinidad en un
asunto particular, el exvoto (imagen objetual), se convierte en el perfecto soporte o medio transmisor del
mensaje. Este objeto no tiene por qué responder a una tipología dada, aunque muchas veces sea así
(véase los tradicionales exvotos pintados mexicanos), puede también ser una fotografía, una flor, una
vela, un mechón o unas muletas. Éstas son imágenes poderosas que amalgaman toda una serie de
virtuales otorgados por las prácticas ceremoniales que las acompañan.
Uno de los ejemplos paradigmáticos de este poder de las imágenes lo encontramos en el uso de los
exvotos. Éstos se remontan como mínimo a la Grecia clásica y desde entonces hasta prácticamente
nuestros días se han mantenido constantes tanto en sus formas como en el uso que reciben. En el caso de
los exvotos de cera, se trata de crear, por medio de la semejanza, una imagen que ejerza a modo de
“doble” de aquella parte física que se encuentra afectada y se desea sanar, o en su defecto, que ya ha
sido sanada y se desea agradecer con su ofrenda a una determinada divinidad por su intercesión. Los
testimonios sobre estos asuntos son muy antiguos como lo demuestra la crónica de Juan Sánchez Valdés
de la Plata escrita a finales del siglo XVI, en la que nos habla de la utilización de estas piezas, situando
su origen en la antigüedad clásica:
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“Y de aquí parece que los Cristianos tomaron costumbre de ofrecer ciertas imagines de cera en los
templos, y ciertas muñecas, cuando alguna parte del cuerpo está enferma, así como la mano, o el pie, o
la teta, luego hacemos nuestros votos, y promesas a Dios, y a sus santos de llevarles su bulto hecho de
cera: y cuando alcanzamos salud, ofrecemos aquella mano, o aquel pie, o aquella teta que teníamos
enferma de cera. Y aún haya prevalecido tanto esta costumbre, que estas mismas muñecas, y figuras se
han traspasado de los hombres a los otros animales, y así también las ponemos en los templos por el
buey, o por la oveja, o por el caballo, como por las personas, o por parte enferma de ellas. Costumbre
fue, según dice Catón en los libros que escribió de las cosas del campo, entre los romanos hacer votos,
y promesas por la salud de los bueyes, y la manera de estas promesas, y sacrificios pone el dicho Catón
en el mismo lugar, de los cual parece nosotros los Cristianos, imitamos en esto la religión de los
antiguos.”
Pero este especial no pretende analizar solamente aquellas prácticas votivas más tradicionales,
también tendrán presencia otras muestras como las animitas, los santuarios marianos con una fuerte
tradición votiva, la cultura de los ema en Japón, distintas modalidades conmemorativas en recuerdo de
fallecidos en circunstancias trágicas, la recurrente existencia transcultural de “arboles de los deseos”,
etc. Este especial busca recibir aportaciones sobre estos y otros temas afines, tratando de generar un
corpus de materiales que enfoquen y se interroguen sobre esta “necesidad” aparentemente trans-cultural
de establecer un contacto con todo aquello que escapa a las soluciones racionales.
Aprovechamos la ocasión para recordar que está igualmente abierta la recepción de textos para
la sección de artículos que traten sobre cuestiones relacionadas con los estudios de la imagen (teóricos,
estudios históricos, historiográficos, etc).

Más información en:

www.revista-sanssoleil.com y revista-sanssoleil.com/convocatorias/
Contacto:

revistasanssoleil@gmail.com
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Selección de citas:
-Les images votives sont organiques, vulgaires, aussi désagréables à contempler qu’elles sont abondantes et
diffuses. Elles traversent le temps. Elles sont communes à des civilisations fort disparates. Elles ignorent le
clivage du paganisme et du christianisme. En réalité, cette diffusion même constitue leur mystère et leur
singularitè épistémologique: objets rebattus pour l’ethnologue, les images votives semblent tout simplement
inexistantes pour l’historien de l’art. Leur médiocrité esthétique, leur caractère de poncif, de stéréotype les met à
l’écart de toute «grande» histoire du style (…) Les formes votives sont capables à la fois de disparaître pendant
des temps très longs et de réapparaître quand on les attend le moins. Elles sont capables, tout aussi bien, de
résister à toute évolution perceptible. (Didi-Huberman, Georges. “Ex-voto: image, organe, temps”. Ed. Bayard,
Paris, 2006).
-La enfermedad y el accidente son hechos de carácter universal que encontramos en todas las culturas y
civilizaciones; asimismo es universal la tendencia a entenderlos, a explicar sus causas y a dar respuesta a estas
amenazas con las «herramientas» culturales que cada pueblo posee. Esta respuesta es siempre organizada y
premeditada, y se fundamenta en conocimientos empíricos sobre la naturaleza y en la visión y concepción del
mundo tanto natural como sobrenatural y por supuesto moral (…)Los sistemas culturales creados por los pueblos
para contrarrestar o luchar contra la enfermedad, el accidente o la ansiedad incluyen respuestas de carácter
sobrenatural por cuanto los conocimientos empíricos, incluida la medicina llamada científica, se manifiestan a
veces insuficientes, por ejemplo, ante una enfermedad que no responde a un tratamiento o ante una herida que no
cicatriza. En estas situaciones se acude a explicaciones que son de orden más metafísico que empírico, tratando
de propiciar a los seres sobrenaturales para que usen de su poder en la curación de la enfermedad. En las
sociedades tradicionales católicas occidentales y en algunas otras, se ha usado y se sigue usando un ritual de
carácter mágico-religioso, basado en la creencia de que los seres sobrenaturales (en el cristianismo, Dios, la
Virgen y los santos) poseen poder para interrumpir favorablemente el curso de cualquier enfermedad o
accidente. (Rodríguez Becerra, Salvador. “Exvotos de Andalucia: perspectivas antropológicas”, Gazeta de
Antropología, Nº4, 1985).
-As mediums for sending messages from their writers to the spiritual realms of the kami and buddhas they are (the
ema), in the words of Morizaki Kazue, "letters to the gods and buddhas", written expressions externalizing and
setting out in concrete form the inner wishes and volition of those who write them.(Reader, Ian. “Letters to the
Gods: the form and meaning of Ema”, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 18 (No. 1), 1991).
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