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A la cristalina arena de una playa del primigenio Caribe, una bote-
lla, de recio cristal y contrahecha hechura, arribó. Por la opacidad 
de sus paredes cabía pensar en una prolongada navegación. Nos 
gustó pensar que había recorrido las millas que separan la costa 
americana de la europea. Tras de forcejear con un tapón que se re-
sistía a abandonar su lugar, descubrimos una hojilla de quebradizo 
y envejecido papel. Sobre su superficie se adivinaban unas letras. 
Componían dos palabras, con un mensaje: “Amo México”. Nada 
más, nada menos. ¿Quién y por qué hizo esa confesión íntima para 
compartirla con el mar, el silencio y, en el mejor de los casos, con 
un desconocido? No lo sabemos ni lo sabremos, pero sí tenemos 
claro que el sentimiento que le impulsó a hacer esos rasguños era 
sincero y que la fuerza del sentimiento le llevó a sacarlo de su co-
razón para depositarlo a orillas del mar. 
 El mensaje llegó a nosotros y ahora lo compartimos. Es el 
colofón que hacemos a nuestro libro, porque expresa de una manera 
sincera y sentida justo lo que, quienes hemos trabajado durante más 
de un año para dar forma a este libro, sentimos: amor por México. 
Una poblana y dos andaluces entregados a la lectura y disfrutando 
con el descubrimiento de las múltiples culturas de este milenario 
país.
 Este interés y admiración por la cultura mexicana viene de 
tiempo atrás, con numerosas actividades que hemos organizado, 
dando lugar a diversas publicaciones, siendo la más reciente Abya 
Yala Wawgeykuna. Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos1. 
Es un texto que recoge los resultados de un encuentro celebrado en 
Sevilla y editado por nuestra Universidad y el Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón López Velarde”. Mediante los diecinueve artí-
culos compilados, hacemos un recorrido por la vida y las artes de 
los pueblos originarios, incluyendo los wixáricas mexicanos.
 Tras de este evento decidimos ocuparnos en particular del 
patrimonio cultural mexicano. Y así convocamos “Acervo Mexicano. 

1.  Es el primer volumen de la colección Acer-Vos, que puede descargarse a través de la 
página de “Publicaciones Enredars”: <https://www.upo.es/investiga/enredars/>.

Dos palabras y un 
mensaje. 

Acervo Mexicano
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Legado de culturas” con el auspicio del Área de Historia del Arte 
y el programa de Doctorado “Historia y Estudios Humanísticos: 
Europa, América, Arte y Lenguas”, ambos de la Universidad Pablo 
de Olavide, para celebrar un encuentro entre los meses de junio y 
septiembre de 20162. El éxito del llamamiento fue debido en gran 
medida a la colaboración de otras instituciones y organismos, como 
Arte&Cía, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, el 
Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, el Consulado Honorario de México en Sevilla, la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) - Oaxaca. 
 El seminario “Acervo Mexicano. Legado de culturas” se di-
vidió en dos sesiones, en las que tomaron parte más de una treintena 
de investigadores procedentes de México y España. En un ambiente 
amigable logramos el oportuno intercambio de conocimientos y 
de opiniones, suscitando el debate y sobre todo mostrando el rico 
legado mexicano, reunido en una larga historia, para compartirlo en 
un prometedor futuro. Al fin, México nos conquistó y las sesiones 
colmaron nuestras expectativas. 
 En la obra que sostienen en sus manos, se han compilado 
gran parte de las aportaciones al seminario, así como las investiga-
ciones de otros especialistas que no han dudado en hacer su con-
tribución en este homenaje a la cultura mexicana. 
 El libro se abre con un prólogo de Francisco Vidargas, 
epítome de la cultura y el sentir mexicanos, y una breve semblanza 
del maestro Jorge Alberto Manrique, recientemente fallecido, cuyo 
legado a la Historia del Arte y a la cultura de su país es innegable.
 Todos los trabajos se han organizado, de acuerdo con la 
diversidad temática, en seis rubros o secciones. Empezamos con el 
abordaje del periodo virreinal y el papel de la religión y la religiosi-

2.  Para más información sobre el Seminario “Acervo Mexicano. Legado de Culturas”, véase 
la página Web del Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, <https://
www.upo.es/historia_arte/>.

https://www.upo.es/historia_arte/
https://www.upo.es/historia_arte/
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dad en la configuración del arte y la arquitectura. En segundo lugar, 
y en estrecha relación con lo anterior, a través de varios ejemplos 
tratamos la preocupación mexicana por la conservación de su pa-
trimonio cultural arquitectónico y urbanístico.
 El tercer rubro suscribe el actual interés por proteger y valo-
rizar el arte a través de los museos y otras formas de coleccionismo, 
y evitar los plagios y expolios a tan rico legado. Lógicamente, no 
olvidamos el acervo inmaterial y su tutela, sobre lo que se centran 
los artículos encuadrados en la cuarta sección. A continuación, se 
completa este espectro patrimonial con distintas visiones sobre el 
patrimonio indígena, el cine, la literatura y la fotografía. Queda para 
concluir una breve mención a México en el mundo contemporáneo, 
a través de las muestras universales y las nuevas arquitecturas.
 Conscientes de la riqueza de este patrimonio, hemos op-
tado por promover una publicación que en un amplio abanico 
nos muestre la diversidad como seña de identidad de lo mexicano. 
Desde las culturas originarias hasta la arquitectura de vanguardia. 
 Compartimos pues, contigo, lector, el aporte de cuantos 
han querido tomar parte en esta experiencia. Les hemos asegurado 
a todos los autores que este mensaje de amor por México no que-
dará en la botella al albur de los hados, sino que haremos todo lo 
posible por que el mensaje llegue a cuantos puedan valorarlo. No 
navegará en una botella, tampoco llegará a una orilla desértica, y, 
sobre todo, evitaremos que sea el azar quien conducta el vehículo 
transmisor. 
 Ahora el mensaje los suscribimos quienes hemos editado el 
libro y todos los autores. Unos y otros volvemos a reconocer nues-
tro amor por México. Ahora sólo dos palabras: “Amamos México”, 
nítida señal, fácil de entender, pues es la íntima confesión de una 
mexicana y dos españoles que sienten adoración por esta tierra, tan 
fértil como compleja. 
 Pero no nos resistimos a volver sobre el principio, haciendo 
un ejercicio de imaginación. Para que surta el efecto pretendido, 
tracemos con buena letra y clara tinta el mensaje. Hagamos con 
el papel un rollo e introduzcámoslo en una botella de cristal. Con 
fuerza apliquemos el tapón, vayamos a la orilla del mar, y esperemos 
una nerviosa ola, en cuya cresta habremos de colocar el traslúcido 
recipiente... Y ahora... navegue el recipiente con nuestras palabras 
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de amor. El lugar elegido para ello, bien podría ser una playa del 
Caribe, vórtice del mundo, o de Huelva, en el Atlántico andaluz.
 El recorrido no se podría trasladar a las cartas náuticas, 
dado el tamaño del objeto y los azares de la mar. Pero nosotros en 
este lugar dejamos constancia del fantástico periplo, así como del 
anhelo que nos ha movido a hacer semejante propuesta. 
 Amamos México. Tanto como se puede amar algo o a al-
guien que siendo ajeno a nuestra naturaleza nos atrapa, nos ilusiona 
y nos hace ser, sentir y pensar de una forma nunca antes imaginada.

Erika Galicia Isasmendi, 
Fernando Quiles García 
y Zara Ruiz Romero


