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El volumen Acervo Mexicano. Legado de culturas, editado por Erika 
Galicia Isasmendi, Fernando Quiles García y Zara Ruiz Romero, 
recopila los textos presentados en el encuentro doctoral dedicado a 
México, convocado en 2016 por la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, con la colaboración de la Casa de la Provincia de la 
Diputación de Sevilla, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el entrañable 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, de la Consejería de 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 Antecedentes españoles de este libro −principalmente des-
de las dos últimas décadas del siglo XX−, son diversos esfuerzos 
editoriales que han sido fundamentales para consolidar esa visión 
multidisciplinaria sobre el arte Iberoamericano y en los que han 
participado investigadores de los dos continentes, desde la invalua-
ble revista Cuadernos de Arte Colonial (1986-1992) del Museo de 
América, dirigida por Concepción García Sáiz, hasta los volúmenes 
sobre Barroco Iberoamericano: identidades culturales de un imperio 
(2013) editados por Carme López, María de los Ángeles Fernández 
y María Inmaculada Rodríguez y Centroamérica patrimonio vivo 
(2016), coordinado por Fernando Quiles y Karina Mejía; pasando 
por el Arte Iberoamericano desde la colonización a la Independencia 
(1985) de Santiago Sebastián, Teresa Gisbert y José de Mesa; y la 
monumental Historia Urbana de Iberoamérica (1987), coordinada 
por Francisco de Solano y María Luisa Cerrillos.
 También debemos incluir, entre otras, las publicaciones 
sobre Iberoamérica. Tradiciones, utopías y novedad cristiana (1992), 
Pintura, Escultura y Artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825 (1995) y 
Barroco Iberoamericano de los Andes a las Pampas (1997) editados por 
Ramón Gutiérrez; Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica, 
siglos XIX y XX (1997), América y España, imágenes para una historia. 
Independencias e identidad 1805-1925 (2006) y la Historia del Arte 
Iberoamericano (2007) del propio Gutiérrez con Rodrigo Gutiérrez 
Viñuales; además de la serie sobre Historia del Arte en Iberoamérica 
y Filipinas (2003-2005) y Andalucía y América. Patrimonio Artístico 
(2011), dirigidas por Rafael López Guzmán.
 El libro “mexicano” editado por Galicia, Quiles y Ruiz, 
ofrece una multidisciplinaria revisión académica de diversos temas: 

Invitación 
al lector, 

con tequila 
en mano...

Prólogo
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arqueología, historia social, económica, política y artística, foto-
grafía, coleccionismo, museos, juguetes, fiestas, tradiciones orales y 
conservación arquitectónica e industrial. Sin embargo, disculparán 
el atrevimiento de mencionar un tema que ha dado identidad na-
cional y reconocimiento universal al patrimonio material e inma-
terial de México y que no fue incluido en los textos recopilados: el 
binomio tequila, literatura y cinematografía. 
 En el ámbito de la literatura, México cuenta con un premio 
Nobel (Octavio Paz, 1990) y seis premios Miguel de Cervantes 
(Paz, 1981; Carlos Fuentes, 1987; Sergio Pitol, 2005; José Emilio 
Pacheco, 2009; Elena Poniatowska, 2013; y Fernando del Paso, 
2015). Respecto al patrimonio cultural, el Paisaje agavero y an-
tiguas instalaciones industriales de Tequila fue inscrito en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2006, situado entre 
las estribaciones del volcán de Tequila y el profundo valle del Río 
Grande, donde un vasto paisaje da cabida al cultivo del agave azul, 
cuya piña se destila y fermenta desde el siglo XVI. 
 Y en cuanto al cine, el negativo original en nitrato de celu-
losa de la película Los olvidados (1950) de Luis Buñuel, fue incluido 
(2003) en el Registro Memoria del Mundo del mismo organismo 
de las Naciones Unidas. Película non grata para las autoridades de 
nuestro país por el tema abordado (la infancia delincuente), en 
ella “quizá sin proponérselo, Buñuel descubre en el sueño de sus 
héroes las imágenes arquetípicas del pueblo mexicano: Coatlicue y 
el sacrificio”1.
 Si bien la historiografía vuelve presente al pasado, por for-
tuna la literatura y el arte hacen palpable a la imaginación, porque 
como escribió Fernando Pessoa, “la realidad no basta”2. La imagi-
nación creativa es para todos los paladares y por ello las grandes 
narraciones y la magia fílmica se vuelven pasajes inolvidables de 
nuestra memoria personal. 
 Son justamente escritores como Mariano Azuela, Agustín 
Yáñez, Juan José Arreola, Juan Rulfo y el propio Fuentes, a la par 
de actores como Emilio El Indio Fernández, Pedro Armendáriz, 

1.  Paz, Octavio. “El poeta Buñuel”, Las peras del olmo. México, UNAM, 1957.
2.  Pessoa, Fernando. Libro del desasosiego de Bernardo Soares (Traducción, organización, 
introducción y notas de Ángel Crespo). Barcelona, Seix Barral, 1984.
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María Félix y Jorge Negrete, Dolores del Río, Pedro Infante y José 
Alfredo Jiménez, quienes en páginas y escenas cinematográficas 
memorables edificaron sólidamente, junto al tequila, la identidad 
mexicana.
 Sin ir más lejos, recordemos que en la literatura mexicana 
de principios del siglo XX los balazos, las incursiones militares re-
volucionarias y los amores, siempre con la indiscutible compañía 
del tequila, marcan la “narrativa épica” de Mariano Azuela en Los 
de abajo (1915).
 Por su parte Rulfo, en esa breve pero monumental metá-
fora literaria que abraza el antes y el después de la vida rural en 
Jalisco, nos regaló un nuevo arquetipo de mujeres independien-
tes, libres, fuertes, inalcanzables como Susana San Juan, madre de 
Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y como Bernarda Cutiño, La 
Caponera, mujer “cantadora de fama corrida, de mucho empuje y 
de tamaños”3 imprescindible en los palenques de Tlaquepaque y 
Nochistlán y esposa del gallero Dionisio Pinzón.
 En el argumento cinematográfico El gallo de oro (llevado a 
la pantalla en 1964 por Roberto Gavaldón, con guión de Fuentes 
y Gabriel García Márquez, y en el reparto Ignacio López Tarso, 
Lucha Villa y Narciso Busquets), Rulfo narra cómo La Caponera, 
mujer talismán, “estaba acostumbrada a beber, pues desde que 
comenzó como cantadora en las tapadas, era de reglamento refres-
carse el gaznate entre una y otra canción, para lo cual el mismo 
público o algún apostador ganancioso o enamorado, se encargaba 
de obsequiarles, a ella como a sus músicos, una buena ración de 
tequila, lo que les servía para poner más alma y mayor alegría en 
sus interpretaciones”4.
 Y qué decir del cuarteto narrativo Agua quemada (1981) de 
Carlos Fuentes, en el que se enfrenta al pasado con el presente de 
la sociedad mexicana y donde la línea vital de todos los personajes 
se entrecruza en acciones paralelas.
 En el primer relato del libro Plutarco Vergara, “niño rico” 
y nieto del anciano general Vicente Vergara (veterano de las guerras 
revolucionarias y quien vive en el pasado), relata desde un presente 
distante cómo todas las mañanas su abuelo “mezcla con fuerza su 
taza de café instantáneo. Empuña la cuchara como en otros tiem-
pos la difunta abuelita doña Cotilde el molinete o como él mismo 

3.  Rulfo, Juan. Pedro Páramo. México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
4.  Rulfo, Juan. El gallo de oro y otros textos para el cine. México, Ediciones Era, 1980.
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empuñó la cabeza de la silla de montar que cuelga de una pared de 
su recámara. Luego destapa la botella de tequila y la empina hasta 
llenar la mitad de la taza. [Eso sí], se abstiene de mezclar el tequila 
y el Nescafé…”5.
 Hasta aquí, dos magníficos ejemplos de la indiscutible, 
permanente y vital presencia del tequila en la literatura mexica-
na que de proseguir su revisión, nos llevaría hasta años recientes 
con Tequila DF (2008) de Fabrizio Mejía Madrid, relato intempes-
tuoso de poetas y relaciones amorosas en la capital del país.
 Pero pasemos ahora a la fábrica de “nuestros sueños”, donde 
todo mundo tiene presentes e imborrables las imágenes de actores 
y actrices por igual, “apurando el caballito hasta el final o si no, 
bebiéndolo a pico de botella para animar la confidencia, para ama-
rrar el llanto ocasionado por la mujer perdida, para envalentonar 
el duelo”6.
 Cómo olvidar los rostros, las facciones, las poses y el due-
lo de miradas que desafían a las cámaras en escenas memorables 
y arquetipos reconocibles7 desde la mexicanidad revolucionaria 
en Flor Silvestre (1943) del Indio Fernández, cuyas magníficas se-
cuencias y la radiante presencia de Dolores del Río se agradecen 
a Gabriel Figueroa; y el “clásico del melodrama” Nosotros los po-
bres de Ismael Rodríguez (1947), cuya escena de cantina con las 
teporochas la “Guayaba” y la “Tostada” (Delia Magaña y Amelia 
Wilhelmy) rinde homenaje al teatro frívolo; hasta el “drama com-
primido” en películas como  Me cansé de rogarle  (José Alfredo 
Jiménez y Lucha Villa, 1964) de Emilio Gómez Muriel; pasando 
por rostros complementarios como el de Eduardo Nache Arozamena 
en Enamorada (1946) del mismo Fernández; el rostro “herido” de 
Pedro Armendáriz, macho “fundador de la nacionalidad mexicana” 
en Juan Charrasqueado (1947) de Ernesto Cortázar; y finalmente 
el dolor para sufrir “de a de veras” con Pedro Infante en El gavilán 
pollero (1950) de Rogelio A. González.
 Todas estas escenas, entre muchas más, mostraron al mundo 
que el tequila, “modesta” bebida destilada, fruto de “un afortunado 
cruce de civilizaciones”8, no sólo formó parte de la iconografía fíl-

5.  Fuentes, Carlos. Agua quemada. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
6.  Celorio, Gonzalo. “El tequila: una bebida que se fuma”, Ibero, n.º 6, año 2, febrero-marzo, 
2010.
7.    Monsiváis, Carlos; Bonfil, Carlos. A través del espejo: el cine mexicano y su público. Mé-
xico, Ediciones El Milagro, 1994.
8.  Gómez Arriola, Ignacio. Tequila. De la antigua taberna artesanal a una industria de alcan-
ce global. Guadalajara, Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 2012.
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mica del Siglo de Oro mexicano (de sus afanes y excesos), sino que 
es parte esencial de la vida cotidiana de la sociedad mexicana −de 
su tradicional cocina, popular y vigente, que es patrimonio inma-
terial de la humanidad−, como un aporte fundamental de México 
al mundo. Su consumo, expresión de la identidad comunitaria, nos 
permite diariamente fortalecer los vínculos sociales, a la vez que 
consolida los sentimientos de identidad mexicana, regional y local.
 El tequila de agave azul, patrimonio mundial, es “...una 
pálida llama que atraviesa los muros / y vuela sobre los tejados como 
alivio a la desesperanza / [... brindándonos] su lección consoladora, 
/ su infalible gozo, / su indulgencia sin reservas”9.
 A la luz del Documento de Nara (1994), el reto que cada día 
debemos afrontar es el de sensibilizarnos, en el sentido de que los 
criterios estrictamente patrimonialistas y conservacionistas deben 
abrirse de par en par, para dar cabida al innumerable universo de 
componentes de la autenticidad, como son los emplazamientos, 
el medio ambiente, los paisajes urbanos históricos y de entornos, 
el uso social y turístico contemporáneos y sobre todo, las diversas 
expresiones culturales tangibles e intangibles de los sitios y paisajes 
culturales. 
 Se trata también, de que los habitantes de sitios patrimonia-
les urbanos y rurales, se reencuentren y reapropien de su identidad 
cultural, de su historia y legados patrimoniales, mediante nuevos 
protocolos que propicien un más correcto, seguro y funcional apro-
vechamiento de los recursos patrimoniales. 
 La Declaración de San Antonio (1995) del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), dejó en claro 
que las culturas y el patrimonio cultural de las Américas son dis-
tintos de los de otras partes del mundo, por constituir expresiones 
únicas. En ese sentido, los patrimonios material e inmaterial de 
México son distintos a los de otros pueblos, en la medida en que 
constituyen “un caso único en cuanto a la representación de las di-
versas culturas y en cuanto a que han contribuido a la conformación 
del mensaje de identidad nacional”10. Así, el patrimonio cultural 
es la puerta más directa a nuestro pasado, porque está presente, 
vivo, y se puede palpar, tocar y disfrutar. Tiene un valor simbólico, 

9.  Mutis, Álvaro. “Ponderación y signo del tequila”, Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía, 
1948-2000. Madrid: Visor. 
10.  Robles García, Nelly M. “Autenticidad y otros valores en la Arqueología de México”, 
López Morales, Francisco Javier (editor). Nuevas miradas sobre la autenticidad e integridad 
en el patrimonio mundial de las Américas. México, ICOMOS/IUCN/INAH, 2007.
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significativo, como efectivo puente de relación entre los antiguos 
mexicanos, que lo produjeron y utilizaron, y nosotros, sus actuales 
receptores. 
 Instrumentos normativos internacionales en permanente 
evolución conceptual, como lo es la Convención sobre la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) de la UNESCO, 
nos obliga en pleno siglo XXI, a concebir y proponer nuevas ma-
neras de ver, defender, disfrutar y promover al patrimonio, acordes 
con el mundo contemporáneo en que vivimos, sin olvidar nunca 
su significación social. 
 El libro Acervo Mexicano. Legado de culturas, complementa, 
actualiza y propicia nuevas miradas a esas singularidades, en nuestro 
afán común para lograr una visión cada vez más articulada y com-
pleta de esas profundas raíces y vasos comunicantes que conforman 
la sin igual historia del arte y del patrimonio andaluz, mexicano e 
iberoamericano. 

Francisco Vidargas
Dirección de Patrimonio Mundial, INAH, México
francisco_vidargas@inah.gob.mx




