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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





CON LA CASA
      A CUESTAS:
 ITINERARIOS
   DE UNA EXPOSICIÓN
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Adonde los pies me lleven: 
artistas ante la migración
Where my feet take me: artists facing migration

Erika B. González León
Universidad Nacional Autónoma de México
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 https://orcid.org/0000-0002-7202-5552

Resumen
El presente texto es la relatoría de la exposición ‘Con la casa a cues-
tas. Miradas migrantes’, parte de este Proyecto Caracol, integrada 
por 36 fotografías de 15 artistas de diversas nacionalidades. Fue 
concebida con la intención de visibilizar la riqueza cultural y patri-
monial que se deriva de los procesos migratorios. El discurso de la 
muestra se centró en dejar de lado el estigma negativo que se ha 
construido sobre este proceso en los últimos años, por ello en cada 
una de las fotografías se pueden observar los aportes a la cultura 
receptora, donde se enriquecen los espacios, las tradiciones, la 
comida, el lenguaje… en fin, el arte en general. Con la exposición 
afirmamos estos aspectos en diferentes ciudades y realidades don-
de la migración tiene su propia historia.  
Palabra clave: Fotografía, migración, artistas, exposición, patri-
monio cultural. 

Abstract
This paper is the memoirs of the exhibition “Con la casa a cuestas. 
Miradas migrantes”, part of Proyecto Caracol. The display consisted of 
36 photographs submitted by 15 artists from around the world. It was 
conceived with the intention of bringing to light the abundant culture 
and heritage as a result of themigration processes. The centerof the 
exhibition focused on set aside the negative stigma that has been built 
upon this process in recent years. Therefore, each one of the pho-
tographs enlighten the contributions of immigrants to the receiving 
culture. This presentation was able to show how spaces, traditions, 
food, language, art and everything else, benefits from migration. With 
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the exhibition we affirm these aspects in different cities and realities 
where migration has its own history.
Key words: Photography, migration, artists, art exhibition, cultural 
heritage.

La experiencia migrante
El tema que aquí nos convoca, nos invita a reflexionar sobre la movili-
dad humana y el traslado de símbolos y significantes a otras culturas 
y latitudes. Concebir a la migración como algo extraño y ajeno, nos 
priva de un ejercicio reflexivo que impide reconocernos como el 
resultado del encuentro y desencuentro humano. La migración es 
un proceso dinámico y cambiante, un intercambio dialógico. Este 
flujo colectivo e individual de la humanidad nos invita a preguntarnos 
si en cada traslado el migrante deja parte de sí o se lleva consigo un 
poco de la cultura y del lugar receptor. Todo este bagaje es lo que nos 
hace ser, lo que construye nuestra identidad y nos integra a un grupo. 
 La Carta Cultural Iberoamericana del 2006 menciona que,

 …la diversidad cultural es una condición fundamental para la existencia 

humana, y que sus expresiones constituyen un valioso factor para el avance 

y el bienestar de la humanidad… [Agrega que,] se manifiesta en identidades 

organizadoras de territorios y de mundos simbólicos, identidades insepa-

rables de su patrimonio y del medio en que los bienes u obras son creados, 

así como de sus contextos naturales.1

 Es decir, la cultura es parte del patrimonio y de la identidad 
de una persona, es inalienable del hombre independientemente de 
su lugar de origen y residencia; es el resultado de la diversidad y de 
las identidades colectivas e individuales que se fueron forjando a lo 
largo de los siglos. La UNESCO, por su parte, señala que la riqueza 
cultural del mundo se debe a la ‘diversidad dialogante’, que se nutre 
del contacto entre diferentes grupos humanos.2 Es así que el patri-

1. Carta Cultural Iberoamericana, 2006, p. 3. https://www.oei.es/xvi/xvi_culturaccl.pdf y
http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Carta%20Cultural%20Iberoamericana.pdf
(Consultado el 21 de noviembre de 2018).

2. Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como Patrimonio de la Humani-
dad París, 2001. (Consultado el 14 de abril de 2019):
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/03/25/el-dialogo-intercultural-mediante-el.html
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monio y la cultura son fruto del intercambio constante entre grupos 
humanos debido a su movilidad.

 Estudiar la migración es hablar de relaciones, de vínculos 
y de redes que no se desintegran con el desplazamiento. Migrar 
trastoca la realidad de quien se mueve y de quien acoge. Con esta 
premisa nace el Proyecto Caracol a iniciativa del Área de Arte de la 
Universidad Pablo de Olavide, para visibilizar y contribuir a la crea-
ción de una imagen positiva del proceso y los sujetos migrantes a 
partir del análisis de su impronta en el patrimonio cultural del país 
receptor. De ahí surgió la idea de realizar una exposición, se eligió 
la fotografía como el medio plástico más adecuado para explorar el 
enfoque multidireccional y de constante cambio que exige el tema. 
En pos de la pluralidad se lanzó una convocatoria abierta a fotógrafos 
y artistas visuales interesados en tocar el tema de la migración en 
sus obras, ya sea porque se relacionan con el contenido del proyec-
to o que fueran el resultado de un proceso de desplazamiento. La 
respuesta fue favorable y se recibieron propuestas tanto de artistas 
emergentes, como de algunos con trayectoria asentada; contando 
con la participación de 15 artistas originarios de Serbia, Argentina, 
Puerto Rico, Perú, España, México, Estados Unidos, Canadá, Cuba 
y Colombia.

 El objetivo de la exposición Con la casa a cuestas. Miradas 
migrantes, siempre fue el de visibilizar la impronta de la migración 
en la cultura. Si bien existen estudios que, desde la sociología, 
derechos humanos, jurisprudencia y otras disciplinas se han rea-
lizado, era necesario el aporte al tema desde al arte, la cultura y 
el patrimonio. Nos interesaba exponer y priorizar la relación entre 
arte y la movilidad humana, especialmente, la transferencia cul-
tural que conllevan los procesos migratorios. La exposición se 
integró por 36 fotografías y 2 videos y se dividió en cinco módulos. 
Fua la ciudad de Los Ángeles, en California, el escenario perfecto 
para exponer la diversidad del tema. La sede de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, un espacio multicultural y plural, 
fue la que acogió del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2017 esta 
muestra fotográfica. El montaje se hizo ajustándose a las parti-
cularidades del espacio, a manera de collage, con la intención de 
acentuar la diversidad y heterogeneidad de la obra, además, al 
exponer los módulos en un solo grupo se afianzó la sensación y 
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noción de “conjunto”. Con ello, se potencializó la historia en común 
que unía a todos esos artistas migrantes.

 La sede de la UNAM-LA se sumó a los seminarios interna-
cionales que se desarrollaron tanto en Sevilla, España, como en 
la ciudad de Puebla, México. La jornada denominada Con la casa a 
cuestas. Mi historia, tu historia, nuestra historia, se realizó en un sólo 
día en el que se instalaron mesas de conversación conformadas por 
el músico Bernardo Feldman, el fotógrafo Rafael Cárdenas, los ar-
tistas plásticos José Antonio Aguirre, Rude Calderón y Mario Sibaja, 
además del poeta Abel Salas y la activista cultural Sara Mijares. Cada 
uno de los artistas llevó una muestra de su obra, lo que permitió 
conocer directamente su trabajo y entender cómo a través de su 
quehacer profesional conservan y celebran su experiencia migrante. 
Durante el conservatorio se habló de la ciudad de Los Ángeles como 
un lugar paradigmático y contradictorio. Si bien acoge a comunida-
des multiculturales, el actual clima político y social hostil para esta 
comunidad, ha generado conflicto en los espacios ya ganados que 
ahora permanecen en pugna por los migrantes quienes enfrentan un 
proceso de invisibilización urbana y socio-cultural. La exposición y 
la jornada creó un espacio seguro para recordar, reflexionar y com-
partir experiencias propias. El público asistente se vio reflejado en 
las fotografías, algunas les recordaron tradiciones y festividades de 
su país. Así se logró un diálogo con las obras y tomaron conciencia 
del aporte personal a la cultura de su entorno, siendo este. uno de 
los objetivos y logros de la exposición. 

La exposición
Como se mencionó en líneas anteriores la muestra se dividió en 
cinco módulos o ejes temáticos que favorecieran y apoyaran el dis-
curso museográfico.

Módulo 1. Lo que llevo conmigo es lo que soy
El primero de ellos está integrado por seis fotografías que muestran 
a personas de espaldas. Con ellas el diálogo se inicia a partir de lo 
que llevan a cuestas. La exposición abre con la fotografía que, el 
serbio, Milos Mitrovich tomó a la activista y socióloga k’iche’ Gladys 
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Tzul Tzul en un viaje a Turquía. Parte de su identidad y cultura, Gladys, 
la lleva consigo en su corte y refajo, en su larga cabellera obscura y 
en su discurso a favor de las comunidades y mujeres indígenas de 
Guatemala. En el mismo tenor, está la obra de Juan Carlos Vázquez, 
Olga Cadena, Claudia Camacho y Ana Laura Medina sus fotografías 
refuerzan este planteamiento, a donde vayamos llevamos con noso-

Abajo izq. Fig. 1 Milos Mitrovic, 
Mirando al paraíso, Capadocia, 
Turquía, 7 de diciembre de 
2014, Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 2. Juan Carlos 
Vázquez Medeles, Virgen de 
Juquila, Ciudad de México, 2016, 
Digitalización de negativo de 
35 mm.
Arriba dcha. Fig. 3. Olga 
Angélica Cadena Vargas, Te 
llevo conmigo, Colonia Guerrero, 
Ciudad de México, marzo de 
2015, Fotografía digital.
Arriba izqda. Fig. 4. Claudia 
Camacho López, Cholitas, 
Bolivia, 2016, Fotografía digital.
Centro izqda. Fig. 5. Erika 
Mateos Genis, Ella y Ellos, Barrio 
del Alto, Puebla, febrero 2016, 
Fotografía digital.
Centro dcha. Fig. 6. Ana 
Laura Medina Manrique, Los 
halcones de San Pablo, San 
Miguel Tolimán, México, 29 de 
septiembre de 2016, Fotografía 
digital.
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tros nuestra identidad, creencias y valores, aquello que va formando 
sociedades multiculturales integrales. 

Módulo 2. Artistas migrantes
La diversidad cultural se manifiesta también a través de los distin-
tos modos de creación artística, producción, difusión, distribución 
y disfrute de las expresiones culturales sin importar los medios y 
tecnologías empleadas. 

 En este apartado proponemos enfocar nuestra atención 
a ese momento que sigue al viaje pero que encarna la huella de la 
partida, de la expulsión, ese momento que atisba la transformación 
y el cambio tanto del individuo como del espacio. En este marco, 
invitamos a varios artistas para que nos expusieran su travesía y 
cómo, con diferentes recursos, han logrado reconstruir y activar los 
referentes culturales que les fueron heredados. Buscamos poner 
acento y visibilizar la riqueza cultural y patrimonial que se deriva 
de los procesos migratorios. Con la presencia de Santa Perversa, 
Tochtli 7 y Adál Maldonado ponemos énfasis en estos aspectos, en 
diferentes ciudades, nacionalidades y realidades donde la migración 
tiene su propia historia en una comunidad y es parte integral del 
desarrollo de la cultura y no un tema tangencial.

 Reina Alejandra Prado aka Santa Perversa recrea en su andar 
la tradición católica del exvoto como un proceso que activa su he-
rencia, la reconoce y transmite como parte de su patrimonio cultural 
de usos y costumbres. El video performance que en la exposición 
se presentó, contiene el siguiente texto y poema:

[Letanía]

Santa Perversa te libera de amores malos,

te bendice con sus dones de seducción,

te dará noches insaciables suspiros extasiosos.

Un (incomprensible) me preguntó: ¿En qué idioma tú caminas?

And I should answer this question now: “I walk in both.

As Chicana. Un alma entre dos mundos”, como nos ha dicho Gloria Anzaldúa.

Así que el poema que recitaré esta noche está escrito en inglés y en español.

[Poema]
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Dime ¿Si el color de tus areolas, son de caramelo o rosados como la 

dulzura de un vino tinto?

Dime ¿Cómo responderás al rozar tus senos con la gentileza de mis 

manos or If I ravish them hungrily?

Tell me, dime, If I wash your feet in oils?

How would you open yourself up and welcome me in?

Tell me, dime, ¿Si la madurez de tu sexo es como un mango jugoso y 

firme?

Tell me, dime, if I come, How high will you fly for me?

Gracias.

 En su poema abre un tema de reflexión, el del 
idioma. Porque nos identifica y nos diferencia, A Santa 
Perversa le interesan estos juegos del lenguaje, donde más allá de 
estar en el abismo de la indefinición lingüística, está en “dos mundos” 
que se complementan y enriquecen, en los cuales puede expresar-
se y entenderse con gente de dos mundos, de dos culturas, de las 
que ella forma parte. La propuesta de Santa Perversa nos ayuda 
a reflexionar sobre las identidades colectivas, donde se es por el 
conjunto al que se pertenece y donde se habita.

 Por su parte, Raul Baltazar aka Tochtli 7 (The Aztec Bunny), 
recrea el trayecto físico del desplazamiento migratorio a la manera 
de un rito catártico que, sana, comunica y reflexiona la experiencia 
traumática y violenta ejercida a su cuerpo. Él disfrazado como co-
nejo transita el desierto, padeciendo de todas aquellas inclemen-
cias que viven los migrantes ilegales, acompañado por un grupo de 
mujeres que lo atacan y humillan, plantea el papel de la sociedad 

Abajo Fig. 7. Alejandra Prado 
Reina, aka Santa Perversa, 
Take a Piece of my Heart, 
Playa Varadero, Cuba, 2008, 
Fotografía digital.
Arriba dcha. Fig. 8. Raúl 
Baltazar, aka Tochtli 7, My 
body, my blood a world..rders, 
Performance 2009, Colima, 
México, Fotografía digital.
Arriba izqda. Fig. 9. Raúl 
Baltazar, aka Tochtli 7, My 
body, my blood a world..rders, 
Performance 2009, Colima, 
México, Fotografía digital.
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civil ante los migrantes. Su trayectoria termina con un refrigerio 
donde se parte un pastel de zanahoria y el jugo de ésta, es decir, en 
un proceso de transustanciación, donde se alimentan los presentes 
de la esencia del conejo, por el cual son redimidos.  

 Adál Maldonado, puertorriqueño inmigrante en Nueva York, 
hace de la complejidad de las identidades uno de los asuntos cla-
ve en su producción artística.3 A través de la extensa serie Out of 
Focus. Blueprints for a Nation, de la cual forman parte estos retra-
tos, interpreta el fenómeno de la bifocalidad en aquellos emigrantes 
que conviven en una nueva geografía, con elementos de la realidad 
que han dejado atrás. La fricción generada entre las memorias del 
país lejano de la infancia y el contacto con otros puertorriqueños en 
un nuevo entorno extraño, son el detonante que le lleva a crear un 
“mundo en medio”, uno imaginario que evidencia a través del arte. 
En este universo ficticio, sus habitantes son fieles a una nación que 
lleva por nombre Spirit Republic de Puerto Rico. Ellos cuentan con 
un pasaporte, engalanado por un alegórico escudo con fichas de 
dominó, con un mapa con referencias geográficas imaginarias, con 
organismos institucionales e incluso con un panteón religioso propio. 

 Los ciudadanos de esta nación son reconocidos poetas, 
actores y artistas, que exhiben la naturaleza bifocal de su existencia 
–una combinación entre neoyorkinos y puertorriqueños- a través de 
sus retratos, todos ellos “out of focus”4, a propósito desenfocados, 
como respuesta a la invisibilidad política, social y cultural de los 
puertorriqueños en los Estados Unidos. Los textos que acompañan 
estas fotografías, son de la pluma de su amigo Pedro Pietri, en ellos 
hace una descripción de este fuera de foco o fuera de lugar” en 
todo contexto, en como los migrantes son vistos como aquello que 
es incorrecto en la sociedad, debido a sus costumbres, alimentos, 
lenguaje, aspiraciones y muestra esa añoranza constante al lugar de 
origen. Estos fragmentos de la serie, acaban componiendo un para-
digmático espejo del fenómeno del transnacionalismo, por el cual los 

3. Agradezco a Laura Bravo la escritura de este texto sobre Adál Maldonando, es de ella el 
crédito de este apartado. 

4. Es proyecto es parte de Blueprints for a Nation/El Puerto Rican Embassy Proyect. Out of 
Focus Nuyoricans fue publicado como libro por la Harvard University Press:
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674018044
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emigrantes desarrollan identidades híbridas fruto de la experiencia 
de su desplazamiento y de la convivencia con otras realidades. 

 La serie de Sergio Pantaley, “Rebelión en el Abya Yala”, rea-
lizada durante los carnavales la localidad de Ugarteche provincia de 
Mendoza de la República Argentina, donde se realiza la danza cono-
cida como Los Caporales, por parte de las comunidades bolivianas 
de la zona. Estas festividades son un legado de la tradición andina 
y española, resultado de la migración y de la construcción de una 
identidad multiculural. La propuesta de Sergio Pantaley conjuga la 
danza y la fotografía, como elementos que ayudan a la construcción 
de la identidad. Se aleja de la rigidez y del quietismo de los conceptos 
preestablecidos sobre los colectivos humanos, para dar paso a la 
estética del movimiento. 

 Su intención no es repetir la imagen estática de un danzante, 
sino la acción y naturaleza de su cuerpo a partir del cual construye 
aquello que lo identifica y lo distingue. Otro de los méritos de Sergio 
Pantaley es que en su técnica sigue utilizando película fotográfica, 
en el caso de esta imagen realiza un proceso cruzado que le permite 
lograr esos colores en sus fotografías. 

 Martin Zetina registra el andar del artista callejero Balvino, de 
origen salvadoreño, en ‘La 72. Casa y Hogar del migrante’ durante se-
mana santa, un albergue comunitario. Durante sus presentaciones, 

Figs. 10- 17. Adál Maldonado, 
Out of Focus Nuyoricans. 1995-
96, Fotografía digital.
Poema/Prólogo: Nuyoricans Out 
of Focus, Adál Maldonadocon 
la colaboración de Pedro Petri.
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entre risas y bromas expone y advierte 
sobre los peligros a los que se enfrentan 
las personas para llegar Estados Unidos. 
Su espectáculo, una mezcla de arte cir-
cense y callejero, trata de concientizar 
a la población centroamericana sobre la 

realidad que enfrentarán en el país del norte. Él, como inmigrante 
ilegal, padeció los estragos de esta ida, hasta que decidió que con 
su espectáculo daría un mensaje de solidaridad y de advertencia a 
sus connacionales. Martín Zetina, como fotoperiodista yucateco, 
expone en su trabajo el paso de la ‘bestia’ por la zona sur de México. 
Con sus imágenes nos invita a reflexionar sobre la violencia impuesta 
a los migrantes centroamericanos, además que visibiliza y da rostro 
a algunos de estos hombres. 

Módulo 3. Transposiciones geográficas
Migrar es movimiento, es cambiar de sitio para ocupar otro. En este 
módulo se expondrán las propuestas de varios artistas que explo-
ran el concepto de “transposición”, para explicar cómo un cambio 
de geografía implica también una transformación en la manera de 
pensar, de convivir y de entender el mundo, pero también involucra la 
apropiación del espacio y su adaptación a él. El aquí, el allá, un lado, 
el otro, ¿cómo se construyen’ ¿cómo se delimitan? La dinámica de 

Arriba izqda. Fig. 18. Sergio 
Pantaley, Rebelión en Abya 

Yala (R en A Y 2, seriada 
4/10), Provincia de Mendoza, 

República Argentina, 1998, 
Fotografía analógica color, 

proceso cruzado.
Arriba dcha. Fig. 19. Martín 

Zetina, Serie: Balvino, 
Tenosique, Tabasco, 2015, 

Fotografía digital.
Abajo Fig. 20. Martín Zetina, 

Serie: Balvino, Tenosique, 
Tabasco, 2015, Fotografía 

digital.
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Arriba izqda. Fig. 21. Cynthia 
Herrera, Usted está aquí, 
Ciudad de Bell, California, 
2013, Fotografía digital.
Arriba dcha. Fig. 22. Claudia 
Camacho López, Salar de 
Uyuni, Bolivia, 2015, Fotografía 
digital.
Centro izqda. Fig. 23. Cynthia 
Herrera, Usted está aquí Ciudad 
de Bell, California, 2015, 
Fotografía digital.

Abajo izqda. Fig. 24. Claudia 
Camacho López, Warmi, Bolivia, 
2015, Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 25. Claudia 
Camacho López, Hacia Tunupa, 
Bolivia, 2016, Fotografía 
digital.
Centro dcha. Fig. 26. Martín 
Zetina, Atención a migrantes, 
Tenosique, Tabasco, 2015, 
Fotografía digital.
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este módulo nos invita a reflexionar sobre el espacio de la ciudad y 
cómo se construye una identidad en un lugar ajeno que es trasto-
cado, un sitio en el que somos considerados extraños.

Los veloces cambios en la interculturalidad y las comunicaciones globa-

lizadas nos vuelven extranjeros no sólo de los paisajes que eran propias 

para nosotros o nuestros padres. Somos invitados o presionados a vivir 

en otros lugares y otras patrias. 5

 Los espacios donde los migrantes se asientan son trastoca-
dos y la identidad muta y se construye a partir de nuevos paisajes, 
representaciones y lenguajes. La estructuras de la identidad  

 se desbordan debido a que bajo la lógica del intercambio global no sólo las 

económicas se hicieron transnacionales, también la cultura intercambia 

sus códigos en una dinámica cuasi corporativa, las industrias culturales 

viajan de norte a sur y viceversa produciendo en el cruce natural, anda-

miajes y repertorios simbólicos y materiales de los cuales se valen los 

sujetos al momento de insertarse en una nueva sociedad y al diseñar sus 

paisajes, sus identidades y sus estructuras de reconocimientos cultural, 

labora y político.6

 Ello lo podemos ver en las sedes mismas de la exposición y 
el proyecto, en las ciudades de Los Ángeles, México y Sevilla; espa-
cios que se ha conformado culturalmente por la suma de diferentes 
migraciones. Habría que hacer un ejercicio y pensar una Sevilla sin 
el influjo de los musulmanes, judíos, moros y decenas de años des-
pués, sin la influencia americana. Finalmente, una de las razones 
de la riqueza cultural de México se debe a la migración y a la adap-
tación, transformación y apropiación de tradiciones extranjeras in-
tegrándolas con las propias. La diversidad cultural de Iberoamérica, 
entendida como la multiplicidad de formas en las que se expresan 
las culturas de los grupos y las sociedades que la componen, es su 
mayor riqueza.

5. García Canclini, Nestor. “El museo entero como un lugar extraño”, Juan Manuel Valen-
zuela Arce. Transfronteras. Fronteras del mundo y procesos culturales. México, El Cole-
gio de la Frontera Norte, 2015, pág. 46.

6. García, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globaliza-
ción. México, Debolsillo, 2009, citado en Narváez Gutiérrez, Juan Carlos. One trip. In-
serción identidades y cultura transnacional. México, Centro de Estudios Migratorios, 
Instituto nacional de migración, SEGOB, Tilde Editores, 2012, pág. 90.
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Arriba izqda. Fig. 27. Claudia 
Camacho López, Tunupa, 
Bolivia, 2016, Fotografía 
digital.
Arriba dcha. Fig. 28. Erika 
Mateos Genis, Diablos 
Danzantes, Barrio del Alto, 
Puebla, febrero 2016, 
Fotografía digital.

Abajo izqda. Fig. 29. Juan 
Carlos Vázquez, Santas mujeres, 
Ciudad de México, 2015, 
Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 30. Claudia 
Delgado Osorio, Jairo Alfredo 
Bermúdez Castillo, Negran-
diosa, Barranquilla, Colombia, 
2015, Fotografía digital.
Centro izqda. Fig. 31. Claudia 
Delgado Osorio, Jairo Alfredo 
Bermúdez Castillo, Diávolo, 

Barranquilla, Colombia, 2015, 
Fotografía digital.
Centro dcha. Fig. 32. Ana Laura 
Medina Manrique, Encaminar a 
la cuesta, San Miguel Tolimán, 
México, 16 de septiembre de 
2016, Fotografía digital.
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 En su caso Cynthia Herrera y Claudia Camacho exponen 
estas traslaciones y apropiaciones de los espacios a partir del len-
guaje, que, como se ha repetido en líneas anteriores es uno de los 
factores que aportan identidad y distinción a una comunidad. En el 
caso de Cynthia Herrera, la intervención de los espacios con estos 
grafitis, delimitan el lugar y reta al visitante a preguntarse ¿Dónde 
está? Ya que está rodeado por palabras en tres idiomas diferentes, 
por productos que no son ́ locales’ y por tradiciones ajenas, es decir, 
¿Cómo puedo afirmar que ese lugar es California, si nada de lo que 
me rodea tiene que ver con la cultura estadounidense?

Módulo 4. Intercambios religiosos y tradiciones festivas.
Las sociedades contemporáneas son el resultado del traslado del 
hombre y de todo su bagaje cultural, sólo que en estos tiempos se ha 
priorizado el sentido económico y político sobre lo humano y se estig-
matiza de forma negativa un proceso que, por siglos, ha sido parte de 
la historia de la humanidad. Tradiciones ancestrales son el resultado 
de la coexistencia entre comunidades, que en muchos casos mudaron 
de su lugar de origen, la construcción de una identidad migrante va 
de la mano con la reconstrucción de su ser, su lenguaje, su espacio y 
sus tradiciones, como lo exponen las fotografías de Claudia Delgado, 
Juan Carlos Vázquez y Erika Mateos Genis; en las que muestran la 
mezcla y riqueza de estos encuentros y cómo cada persona carga 
consigo elementos de su cultura, de ahí la idea del “caracol”, que lleva 
a cuestas toda su historia. El sujeto migrante y sus prácticas tradu-
cibles conviven simultáneamente en espacios ajenos de los que se 
apropian y adaptan, en los que hay un diálogo con la cultura huésped, 
donde hay un intercambio mutuo en los que se comparten signos y 
significados. Por ejemplo, en la danza, como un patrimonio intangible, 
es donde se pueden encontrar elementos de la pluralidad cultural y 
de la pugna entre lo propio y lo ajeno, lo que Michael Taussig señala 
como la alteridad en función de la mimesis y de “la relación colonial de 
conflicto y contradicción”,7 donde se conjugan elementos de tensión 
en la convivencia entre signos tradicionales y actuales en las prácti-
cas de representación. En el caso de la danza y la religión el conflicto 
se encuentra en las huellas de pasados ancestrales y en símbolos y 
adaptaciones contemporáneas que constituyen la otredad. Por ello 

7. Taussig, Michael. Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses. Nueva York, 
Routledge, 1993, págs. XIII, 130.
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presentamos esta gama de fotografías en 
las que se expone la conciliación, mezcla, 
apropiación y reinterpretación de tradi-
ciones europeas que fueron asimiladas en 
tierras americanas.

Módulo 5. Avistamientos urbanos8

Este módulo, tiene la intención de reco-
nocer cómo el desplazamiento migratorio 
y sus herencias culturales son un proceso dinámico y en marcha que 
está presente en la vida cotidiana y alrededor de cada uno de nosotros. 
Un proceso que transforma los paisajes urbanos y se apropia de los 
lugares con prácticas que contrarrestan la configuración dominante 
del espacio hacia un territorio en el cual nos sentimos familiarizados. 
La calle como un territorio que espera ser apropiado y transformado 
nos muestra diferentes realidades sociales y culturales, pequeños es-
pacios de realidad y cotidianidad donde el sujeto migrante se integra, 
asimila y reinterpreta el flujo de imaginarios que en la calle convergen.

 La ciudad de Los Ángeles, es una de las urbes con el mayor 
número de migrantes en Estados Unidos y esto se percibe en sus 
muros, calles y paisajes; es cuestión de transitar la ciudad para 
percibir su huella. Específicamente en la exposición, esto lo en-

8. Parte del este módulo fue escrito para la exposición por Xóchitl Munguía-Cuen, a quien 
agradezco el apoyo y doy el crédito correspondiente. 

Abajo Fig. 33. David Soto Sin 
Título, Wilmington, California, 
Fotografía Digital.
Arriba izqda. Fig. 34. David 
Soto Sin Título, Wilmington, 
California, Fotografía Digital.
Arriba en medio Fig. 35. Kaid 
Ashton, A day’s end, Brucerias, 
México, 2016, Fotografía 
Digital.
Arriba dcha. Fig. 36. Kaid 
Ashton, West Side Crew Day’s 
End Breaking the Surface, 
Teknaf, Bangladesh, 2012, 
Fotografía Digital.
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contramos en las fotografías de David Soto que muestran la apro-
piación e intervención de los espacios por parte de comunidades 
de migrantes, que tratan de integrarse al contexto urbano, pero en 
realidad es la urbe la que es transformada.

 David Soto nació́ y creció́ en la ciudad de Wilmington, 
California al sur del centro de Los Ángeles. Sus fotografías demues-
tran una realidad alejada de las palmeras en playas angelinas y oscu-
recida por las luces hollywoodenses. Su obra es la anti-imagen de un 
Los Ángeles con una larga tradición de borramiento urbano que ha 
relegado a sus comunidades migrantes a espacios específicos de 
su geografía. Sus fotos son una muestra de cómo las comunidades 
migrantes se apropian del espacio urbano poniendo en acción prac-
ticas comunitarias gastronómicas que cargan a cuestas y conservan 
a su vez tradiciones culturales, en uno de los barrios más empobre-
cidos y peligrosos de esta ciudad. Los rasgos de una comunidad 
se perciben en su variedad gastronómica, los olores, los sabores, 
reflejan hábitos y costumbres de los comensales. La comida, es 
quizás, unos de los elementos que unifican la convivencia humana. 
Todos comemos. Esta necesidad biológica nos iguala, nos incluye en 
los espacios urbanos que transitamos, nos identifica, pero también 
nos hace parte de comunidades y colectivos culturales.

 Finalmente, las fotografías de Kaid Ashton son un ejemplo 
del día a día en un mundo donde la migración es parte intrínseca 
de nuestra vida diaria. Ashton, artista canadiense, ha viajado por 
más de 40 países con la intención de fotografiar a sus habitantes, 
y en su propio andar dar visibilidad con sus fotografías a la gente 
de esas calles. Imprime y pega las fotos que realiza en cada lugar y 
realiza collages en trenes de pasajeros, así las imágenes hacen un 
desplazamiento simbólico, que, preponderan la idea de movimiento 
y, por lo tanto, de migración.

Cierre
Este fue el recorrido de una exposición sobre migración y migrantes, 
en la que se trata de visibilizar la impronta de este proceso de movi-
lidad humana. Debemos entender que las nuestras son sociedades 
multiculturales y la migración es parte esencial en ellas.
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 Es a partir de que esta diversidad es valorada, entendida y 
aceptada para que las sociedades se engrandezcan. En la medida en 
la que entendamos que los procesos migratorios son parte inherente 
de la humanidad, podremos potenciar su valor y poder en nuestra 
sociedad. En palabras de Michel Parfit,

La migración es, siempre lo ha sido, la gran aventura de la vida humana, 

ayudó a crear al ser humano, nos llevó a conquistar el planeta, modeló 

nuestras sociedades y promete remodelarlas. Las personas se han estado 

desplazando desde que son personas y los flujos migratorios forman parte 

de la Historia de la Humanidad, salpicada de trasvases poblacionales por 

mil motivos: económicos, militares, políticos o religiosos...9 

 Finalmente, con la exposición Con la casa a cuestas. Miradas 
migrantes, buscamos aportar a la reflexión y comprensión de la mi-
gración como parte integral del patrimonio cultural de una sociedad. 

9. Parfit, Michael; Kasmanski K.“La migración humana. Población”. National Geographic en 
español. Suplemento Milenio, México, 1998, octubre, págs. 1-35.
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