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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.





TERMINANDO
      EL VIAJE
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Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla... Memoria y cultura migrante  |  Fernando Quiles

Mi infancia son recuerdos
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...y un huerto claro donde madura el limonero.

...

Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

(Antonio Machado. “Retrato”, 1906)

Resumen
En su autorretrato Machado recuperó los recuerdos de infancia 
que le llevaron a ese remanso de paz donde maduraba el limone-
ro. Imágenes que no amarillearon y formaron parte del bagaje que 
cargó el resto de su vida en tanto hizo su camino (caminante no 
hay camino, se hace camino al andar), el mismo que concluyó en la 
amarga soledad de su exilio de Collioure, el miércoles de ceniza, 22 
de febrero de 1939, lejos, muy lejos de su patio andaluz. Salvando 
las distancias, quien estas páginas escribe también tiene entre sus 
recuerdos más lejanos, situados en la borrosa infancia, un limonero y 
un patio, donde mansamente discurrían las horas. Horas consumidas 
en ensimismada complacencia, entre rosales y jazmines, una natu-
raleza figurada entre macetas y arriates (Fig. 1). Ajeno a un futuro 
que traería consigo el abandono del pueblo y -lo más emotivo- los 
rincones de la infancia. Más de medio siglo después los recuerdos 
siguen vivos, no así el árbol ni tan siquiera una parte de la familia 
que participó de las mismas sensaciones. Quiero considerar en esta 
aportación al libro la importancia de los recuerdos, atesorados en la 
memoria, por lo que representan para la salvaguarda de la identidad 
y las esencias culturales de la colectividad.
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Palabras clave: Migración, memoria, 
identidad, fotografía, álbum, Sevilla.

Abstract
In his self-portrait, Machado reco-
vered the childhood memories that 
led him to that haven of peace whe-
re the lemon tree matured. Images 
that didn’t turn yellow and were part 
of the baggage he carried for the 
rest of his life while he made his way. 
His journey ended in the bitter lone-
liness of his exile in  Collioure, were 
he arrived on an Ash Wednesday on 
February 22, 1939, far, very away from 
his Andalusian patio. Recognizing the 
distance, I write this pages from my 
farthest memories, located in a blurry 
childhood, where there’s also a lemon 
tree and patio and, where the hours 
moved sluggishly. Hours consumed in 
self-indulgence, among rose bushes 
and jasmine, a figurative nature bet-

ween flowerpots and flowerbeds (Fig. 1). Oblivious to a future that 
would bring the abandonment of the village and –most of all– the 
dearest corners of my childhood. More than a half of a century after, 
the memories are still alive, northe tree or the family that shared 
the same feelings. I want to consider in this contribution to the book 
the importance of memories, treasured in memory, for what they 
represent to the safeguarding of the identity and cultural essences 
of the community.
Keywords: Migration, memory, identity, photography, album, Seville.

Previa
Se ha hablado con amargura de la migración, del desarraigo, del 
abandono, habitualmente forzado por las circunstancias; también 
del alejamiento de la tierra donde están las raíces, para reempren-
der el camino en nuevos y extraños espacios. Muy atinadamente se 

Fig. 1. Mi infancia son recuerdos 
en un patio de Sevilla. Alcalá 

del Río, Sevilla, 1965.
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usa la imagen del “duelo migratorio”.1 No es mi intención entrar en 
este complejo terreno de la azarosa vida del migrante, del dolor, la 
incertidumbre y la esperanza de una vida mejor, del abandono, de 
los sentimientos encontrados, etc., más bien trato de manejar los 
recuerdos, considerándolos como conductores, en refuerzo de los 
sentimientos identitarios y de valores culturales. Ha podido ser la 
tabla de salvación de muchos migrantes y el nexo en muchos casos 
con quienes quedan atrás. Y ante todo es un bagaje que se guardan 
en gaveta, en forma de instantáneas o se traslada a los libros o in-
cluso se perfecciona en el cine. El arte ha sido un aliado excepcional 
al materializar en imágenes esta memoria cultura. De eso van las 
páginas que siguen.

Memoria:
historia, imagen y objeto

Antecedentes históricos
No es nuevo el relato de la migración en primera persona, ya en el 
XVI la literatura traslada los sentimientos de quienes tuvieron que 
hacer el camino o surcar el mar en busca de nuevas oportunidades. 
Con ayuda de lecturas coloniales podemos reconocer al “sujeto” mi-
grante en esta centuria.2 En quien descubrimos al ser humano que 

1. Valentín González Calvo. “El duelo migratorio”. Trabajo Social, 7 (2005), págs. 77-97.
2. Sobre el concepto de “sujeto social” y migración en la época de la colonia: Elena Altuna. 

Fig. 2a. Relación del viaje 
de Fray Diego de Ocaña por 
el Nuevo Mundo. 1605. Ms. 
Biblioteca Universitaria de 
Oviedo.
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sufre igualmente la nostalgia y los miedos que acarrean tal itinerario 
vital (Fig. 2a). Tanto es así que la añoranza empaña el sentimiento 
triunfal por haber logrado culminar el viaje.3  Recordemos el caso del 
jerónimo fray Diego de Ocaña, que estuvo en Perú entre 1599 y 1606. 
Compartió en sus escritos la experiencia dolorosa de vivir la pérdida 
de sus hermanos misioneros, con un sentimiento de orfandad que 
expresa al “verme solo en este Nuevo Mundo”.4

Iconografía de la migración: narrativa y memoria 
El conmovedor relato de fray Diego es diferente de lo que habitual-
mente hemos leído de las crónicas de los primeros visitantes de 
las tierras americanas.5 Pero no es el único testimonio impreso, ni 
siquiera el mejor. Hoy podemos recuperar otras historias a partir de 
una abundante literatura, que en los tiempos que corren ha permi-
tido acuñar el término “literatura migrante”, cultivada por autores y 
autoras como la marroquí afincada en Cataluña, Najat El Hachmi.6 
A propósito del estudio de su libro, se resalta: 

La experiencia de la migración, con todas las complejidades sociales, 

económicas y, sobre todo, afectivas y psicológicas que implica, se ha con-

vertido, especialmente en las últimas décadas, en un material literario y 

“Territorios de la memoria. El sujeto migrante en el relato de viaje colonial”, en Kipus. 
Revista andina de letras, 9 (1998, pág. 4.

3. “Una retórica de la migración se conforma a través de la añoranza: el pasado se concibe 
como plenitud, en tanto que el presente suele vivirse con desasosiego. Las experiencias 
vitales son relativizadas por este sujeto, que tanto se posiciona en la nostalgia como en 
los logros alcanzados; por eso su discurso convoca a la vez la añoranza y el triunfalismo.” 
Antonio Cornejo-Polar. “Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes 
el Perú Moderno”, en Revista Iberoamericana, LXII/176-177 (1996), pág, 841.

4. “El sentimiento que tuve de verme solo en este Nuevo Mundo no puedo escribir porque 
palabras y fuerzas y ánimo todo me falta en esa ocasión; y así lo dejo a la consideración 
de los que saben qué cosa es perder amigo y compañero y hermano tan bueno como el 
que yo veía muerto en mis brazos”. Fray Diego de Ocaña (1599-1605). Un viaje fascinante 
por la América Hispana del siglo XVI, edición, prólogo y notas de fray Arturo Alvarez. 
Madrid, Studium, 1969, pág. 37; citado por Elena Altuna. “Territorios de la memoria...”, 
op. cit., pág. 8.

5. No deja de ser llamativo el título del libro publicado sobre Fray Diego: Imágenes contra 
el olvido: El Perú colonial en las ilustraciones de Fray Diego de Ocaña, de Beatriz C. Peña 
(Fondo Editorial Universidad Católica del Perú, Lima, 2011).

6. La autora de origen marroquí, Najat El Hachmi, escribió un libro autobiográfico sobre 
su experiencia migrante, que está en la base de este concepto: Jo també sóc catalana. 
Barcelona, Labutxaca, 2015. A propósito, recomiendo la lectura del artículo de Marta 
Segarra. “Literaturas migrantes. ‘Jo també sóc Catalana’ de Najat El Hacmi”, en Mètode, 
n.º. 5, 2015, https://ojs.uv.es/index.php/Metode/article/view/3146 [Consultado en junio 
de 2019].
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artístico de primer orden.”7 En el ámbito francófono esta vía de expresión 

ha gozado de mayor importancia, dando lugar a la “littérature-monde”.8

 En las letras latinoamericanas late la preocupación por re-
construir los lazos con las comunidades migrantes. México alimenta 
un corpus literario a partir de las experiencias en Estados Unidos. Se 
revisan los referentes identitarios transmitidos por los padres y los 
contrastan y reconfiguran a la luz de la experiencia migratoria. Pese 
a la distancia geográfica y a que no comparten ni el territorio ni el 
rumor de la cotidianeidad con los compatriotas que no emigraron, 
los miembros de estas comunidades reclaman su vínculo con el 
lugar de nacimiento, a la vez que revisan y obligan a reconceptuali-
zar nociones como las de ‘nación’, ‘pertenencia’, ‘territorio’, ‘lengua 
materna’ y las relaciones entre estos términos.9

 Sin ser un género literario, el retrato de frontera tiene su-
ficiente consistencia como para ser reconocido. Casi al modo de 
los ‘romances fronterizos’ del medievo español. En ellos se relatan 
historias migrantes en tanto se pone en valor cuestiones culturales 
e identitarias.10 Espacios fronterizos, que “siguen funcionando como 
imanes poderosos que atraen una heterogeneidad de culturales, 
costumbres y expectativas en cambio permanente”.11

 Hablando de narrativa migrante no podemos olvidar el cine, 
con algunas obras de arte. Conmovedora construcción la de John 
Ford (1940), sobre la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira. 
Narra la historia de una familia que ha de sobrevivir a la crisis de la 
Gran Depresión lo que les lleva a migrar por el interior del país en 
busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Un relato magistral, 
de resistencia, pero muy amargo, tal como transmite un brillante 
Henry Fonda y refuerza con la fotografía el maestro Tom Joad. El 
contrapunto jocoso, con un eco amargo, que concluye en el be-
neficioso retorno del migrante protagonista, en la obra de Pedro 

7. Idem, primera página.
8. Le Bris, Michel; Rouaud Jean (eds). Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
9. Stecher, Lucía. “Diáspora, duelo y memoria en mi hermano de Jamaica Kincaid”, en Re-

vista chilena de literatura, 78, 2011, pág. 185-203.
10. Gloria C. Valdéz Gardea y Helene  Balsev Clausen, coords. Retratos de frontera. Migra-

ción, cultura e identidad. México, El Colegio de Sonora, 2011. Escritos de Gloria Valdez, 
Helene Balslev, Jan Gustafsson, Eloy Méndez, María Santiago, Manuela Guillén, Ramón 
Moreno, Anna Ochoa, Norma González.

11. En el texto introductorio de Valdez y Galslev, titulado “Representaciones de fronteras”.
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Lazaga, Vente a Alemania Pepe (1971)12. En clave latinoamericana, 
el film de Gloria La Morte y Paola Mendoza, Entre nos (2009), que 
cuenta la historia de esta última, colombiana, que emigra con dos 
hijos a Estados Unidos (Fig. 2b). Una de las directoras, Mendoza, que 
realizó su propia versión novelada, con el clarificador título Los que 
no se quedan justificaba la necesidad de esta contribución: “Como 
artista me parece muy importante mostrar al inmigrante de manera 
que no estamos acostumbrados a verlo... que o es malo o bueno; o 
te está quitando los trabajos... Lo que quise mostrar en el libro es 
la humanidad del inmigrante...”13.

 Al fin, el Séptimo Arte no es ajeno a este presente donde 
la migración cobra más y más protagonismo.14 Y aparte del valor 

12. Europa Press la incluía en el listado de las “10 películas fundamentales sobre la migra-
ción”. 18/12/2016. En (visitado en julio de 2019):
https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-10-peliculas-fundamentales-migracion-20161218132554.html

13. “El cine, como documento cultural, ha servido para narrar gran parte de las epopeyas eu-
ropeas, afroamericanas y asiáticas en menor medida.” En entrevista realizada por la pre-
sentación de la novela, que en parte ha sido recogida en “La colombiana Paola Mendoza 
convierte en novela el guion de su película Entre nos”. En (visitado en agosto de 2019):
http://noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/19356-la-colombiana-paola-men-
doza-convierte-en-novela-el-guion-de-su-pelicula-qentre-nosq.html

14. Fernando Roncero Moreno y Juan A. Mancebo Roca. “Inmigración, emigración y cine”. 
2004, pág. 2. En (visitado en octubre de 2019):
https://previa.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/publicaciones/
Imnigraci%C3%B3n,%20emigraci%C3%B3n%20y%20cine%20bueno.pdf

Fig. 2b. Fotograma de Las uvas 
de la ira, de John Ford (1940). 

Fotografía de Gregg Toland.
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documental de muchas pro-
ducciones y el peso de la na-
rración con carácter general, 
hay numerosas películas que 
recogen experiencias perso-
nales, inmortalizan y hacen 
públicos los recuerdos de per-
sonas y colectivos nómadas.

 Volviendo sobre el 
caso español hay que recordar 
la importancia que en el cine 
de posguerra tuvieron las pe-
queñas historias contadas so-
bre el éxodo rural15. Bien que, 
de una manera sesgada, como 
si el retorno al campo fuera un 
encuentro con el idílico “locus 
amoenus”. La productora ofi-
cial, CIFESA, se ocupó de que 
esa fuera la imagen proyecta-
da en las pantallas16.

Arte: entre el muro y el lienzo
El arte, en sus múltiples variantes, se ha aplicado en beneficio de 
los migrantes, al desvelar su situación y reclamar el apoyo del con-
junto de la sociedad. Ante todo, ha dado curso a sus sentimientos, 
proyectando las ansias y los padecimientos, por estar relegados a 
su “otredad”. También ha sido instrumentalizado al servicio de la in-

También: Paola García y Perla Petrich. “La migración latinoamericana actual en el cine 
mexicano y argentino”. Amérique Latine. Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 23 
(2012). En https://journals.openedition.org/alhim/4267 (visitado en octubre de 2019). 

15. Isolina Ballesteros. “Éxodo rural, migración e inmigración en el cine español”. Hispanó-
fila, 117 (2016), págs. 249-261.

16. En realidad, fue mucho más complejo el trasfondo de la producción de CIFESA, llegan-
do incluso a exaltar los sentimientos patrios al tiempo que actitudes interclasistas. Vid. 
Jo Labanyi. “Lo andaluz en el cine del franquismo: los estereotipos como estrategia 
para manejar la contradicción”. Centro de Estudios andaluces, 2004. En línea:
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/lo-andaluz-en-el-cine-del-
franquismo-los-estereotipos-como-estrategia-para-manejar-la-contradiccion (visita-
do en octubre de 2019).

Fig. 2c. Dorothea Lange. 
La Madre Migrante. 1936 
Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos.
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Fig. 3. Página del libro Murales, 
No Muros. CNDH, México, 2018.

tegración, retratando procesos y situa-
ciones, sirviendo de llave para la entra-
da en espacios de confort dentro de la 
sociedad receptora17. En Latinoamérica 
los artistas, además, se han hecho eco 
del “viaje migratorio” como base de su 
producción18.

 Saliendo del terreno del docu-
mento y la narración migrantes, hemos 
de considerar otra faceta de la creación 
con respecto al mundo de la migración, 
la que ofrecen las artes plásticas, pues 
al decir de Felipe Baeza ocupan “un lu-
gar fundamental en la transformación, 
redefinición y reimaginación del fenó-
meno global de la migración.”19

 Y volvemos a México, donde tan 
importante es la migración como el 
arte asociado. Valga, como ejemplo, 
una reciente iniciativa, promovida por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al dar cauce a los senti-

mientos de esta población a través de la pintura mural. Un libro, 
que lleva un título tan expresivo como Murales, no muros, reco-
ge la experiencia, en la que colaboraron, bajo la coordinación de 
Edgar Corzo Sosa, Elvia Lucía Flores Ávalos, Ximena Pérez García 

17. Marián López Fernández-Cao. “Sentirse en casa. Ariadne: un proyecto para la inclusión 
de personas migrantes a través del arte”. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educa-
ción artística para la inclusión social, 7 (2012), págs. 119-139.

18. “El viaje migratorio es considerado, en distinto grado, por artistas latinoamericanos, 
como una experiencia compleja en la que el sujeto migrante en crisis por razones po-
líticas, sociales o culturales, vive un intenso transe fantasmático con el espacio, ya 
sea el que abandona, el que recorre, el que ansía o al que llega, poniéndose a su vez a 
prueba con los otros en los que despierta la potencialidad de tolerancia o de hostilidad. 
Objetivamente el viaje migratorio no es sólo espacial, es también transito existencial, 
mutación provocada por las nuevas confrontaciones envolviendo la totalidad del sujeto, 
de ahí su homología con la simbólica de la existencia como viaje, explotada por la repre-
sentación artística.” Dante Carignano. “Migraciones: el viaje como modelo figurativo en 
el arte contemporáneo de América Latina», Les Cahiers ALHIM. Loc. cit.

19. Zoë Lescaze. “Trece miradas artísticas sobre la inmigración”. The New York Times. 
24/06/2018. In: https://www.nytimes.com/es/2018/06/24/migracion-arte-contemporaneo/
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y Keisdo Shimabukuro Rivera20. Inicia la obra una Presentación, 
firmada por quien preside la Comisión, con un título tan clarificador 
como “Para entender la migración” (Fig. 3). Y justifica el trabajo, 
ante todo, en la necesidad de estimular la sensibilización con el 
mundo migrante.21

La fotografía familiar,
memoria e identidad

Es claro que “la memoria es el gran nutriente de la identidad”, por lo 
que el olvido conduce a la disolución de la misma.22 Tentado estoy en 
este punto de ingresar en el paisaje arrasado de la desmemoria y lo 
que significa y duele más al entorno familiar que al propio enfermo 
de Alzheimer. Me quedo con la imagen que hace Juana Castro en su 
libro Los cuerpos oscuros.23 

 Pero sigamos con la fotografía y su uso. Pues no sólo funcio-
na como imagen/documento, también puede tener un valor icónico. 
Susan Sontag reflexionaba a propósito del trueque en el valor de la 
fotografía, pasando de documento o testimonio a objeto de culto.24

 El uso de la fotografía en el reforzamiento de los lazos in-
terpersonales migrantes, ha dado lugar a conceptos como el de 

20. México, CNDH/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018.
21. “El resultado del proyecto sobre murales con temas migratorios realizados durante va-

rios años, que no sólo debe verse como una obra artística o un catálogo de fotos, sino 
como una invitación para que quien lo consulte entienda la vida de las personas migran-
tes, acreciente su sensibilidad sobre la migración, se vuelva empático con la causa y 
pueda sentirse parte de esta forma de expresión, que es la pintura mural.” Idem, pág. 10.

22. Gilberto Giménez. “Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas”. Frontera norte, 41 (2009), pág. 20.

23. Una obra de 2005, glosada por Raquel Medina en “Donde impere el olvido: poesía y 
alzheimer en Los cuerpos oscuros, de Juana Castro”. Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 36-3 (2012), págs. 541-551. Sobrecoge el fragmento: “Ese topo que es ciego, 
/ y cojo, y manco, y mudo. / Ese topo atrapado / que muere cada día / en los brazos, el 
juicio, la mirada, / la ilusión y hasta el beso / terrible de los otros.”

24. “El problema no es que la gente recuerde por medio de fotografías, sino que tan solo 
recuerde las fotografías. El recordatorio por este medio eclipsa otras formas de enten-
dimiento y de recuerdo. [...]. Recordar es, cada vez más, no tanto recordar una historia 
sino ser capaz de evocar una imagen.” Ante el dolor de los demás. Madrid, Santillana, 
2004, pág. 103. Vicente Sánchez-Biosca. “Imágenes, iconos, migraciones, con fondo de 
guerra civil”. Archivos de la Hemeroteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen, 
60-61 (2008), págs. 10-31. 
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Fig. 4. The Charro Day. 
Bronwnsville, Texas. 1942. 

Tomado del libro La vida en 
el Norte, de Durand y Arias, 

pág. 195.

“comunidad imaginada” (B. Anderson), 
con el desarrollo de un sentido comu-
nitario y de familia.25

Fotografía familiar
Bordieu resaltaba en su momento 
cómo la fotografía, además de con-
tribuir a una narrativa de vida, conec-
tando pasado con presente, tenía una 
clara función en el reforzamiento de la 
cohesión familiar.26

 En nuestra cultura visual proba-
blemente sea la fotografía el soporte 
más mediático, con mayor alcance, fa-
cilitando la conexión del migrante con 
el conjunto de la sociedad. Entre las 
muchas exposiciones y recopilaciones 

de instantáneas me parece interesante, tanto por la calidad de las 
imágenes como por su capacidad para comunicar, dando fe de un 
modo de vida, ayudándonos a ingresar en el ámbito domésticos en el 
caso de la migración mexicana en USA (Fig. 4). Es el texto de Durand y 
Arias sobre La vida en el norte, compuesto a partir de fotos, grabados, 
postales y otras fuentes visuales27.

 El Paso fue la ciudad donde se realizó el mayor número 
de contrataciones entre los mexicanos que desde Ciudad Juárez 

25. “Que es a la vez imaginado y materializado a través de varias prácticas como son el 
mantenimiento de correspondencia, el envío de objetos y de fotografías, las mismas 
que se convierten en talismanes del hogar y de la pertenencia.” M. Cristina Carrillo Espi-
nosa. “La fotografía y el video como documentos etnográficos en el caso de la migración 
ecuatoriana”. En Elisenda Ardèvol, Adolfo Estalella y Daniel Domínguez. La mediación 
tecnológica en la práctica etnográfica. “11 Congreso de Antropología”. San Sebastián, 
Ankulegi, 2008, pág. 50.

26. “La función de las imágenes familiares y las narrativas en torno a ellas está ligada a 
conectar el presente con el pasado (Ibid) y a solemnizar los momentos de la vida en 
familia y la reafirmación de la cohesión familiar (Bourdieu, 1989).” El Comercio creó a 
comienzos de la década la sección “Álbum”, que lleva por mensaje: “imágenes que unen 
a la familia”. M. Cristina Carrillo Espinosa. “La fotografía y el vídeo como documentos 
etnográficos...”, pág. 54.

27. Jorge Durand y Patricia Arias. La vida en el norte. historia e iconografía de la migración 
México-Estados Unidos. El Colegio de San Luis/Universidad de Guadalajara, San Luis 
Potosí, 2005.
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pasaban a Estados Unidos para trabajar, desde la segunda mitad 
del XIX. Y se dio en paralelo una circunstancia conmovedora. Todos 
los que pasaban por allí aprovechaban para fotografiarse y con ello 
conjurar el olvido. La “efigie” realizada se enviaba a los parientes. 
Y por ello eran instantáneas que pretendían mostrar una imagen 
amable del momento.28

La maleta y los recuerdos de familia
Como ya se ha dicho, al final las fotografías devienen en objetos 
valiosos, que se incorporan al equipaje como amarre al puerto de 
partida. La “objetificación” de la misma es parte de la tendencia29. Y 
los objetos que van en la maleta hablan por sus propietarios. Quizás 
sea el concepto más nutritivo, junto con el de la travesía. Al fin esa 
carga funciona a modo de una porción de la tierra donde se tienen 
las raíces.30

 Sobre la capacidad de almacenamiento de memoria de los 
objetos habría mucho que decir, y más cuando ellos se cargan en 
la valija por su significación, el valor simbólico. Bien interesante, al 
respecto, es la reflexión que hizo Maite Marín sobre “un piso en la 
Barceloneta” con sus espacios y los enseres en ellos diseminados, 
cargados de información.31 Los objetos ejercen como pequeños san-

28. “Hacerlo era una auténtica creación: muy bien arreglados, en ocasiones con ropa ren-
tada, se tomaban varias fotografías en una misma sesión, aunque en distintas poses, 
para enviarlas a los parientes... tomadas en interiores escenográficos: nada de mostrar 
las penurias del trabajo, de dejar que el rostro trasluzca la tristeza de la ausencia.” La 
vida en el Norte..., pág. 84.

29. Daniel Miller. Material culture and mass consumption. Cambridge, Basil Blackwell, 1991, 
citado por Natalia Alonso Rey. “Las cosas de la maleta. Objetos y experiencia migrato-
ria”. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, 12 (2012), págs. 34 y 35.

30. Celia J. Falicov en 2001 nos ofrecía una metáfora hermosa de lo que significaba para 
el migrante la partida y abandono de su suelo: “cuando una planta se saca de la tierra se 
lleva no sólo sus raíces consigo, sino también un poquito de la tierra original alrededor 
de sus raíces”. Tomado de: G. Hurtado Arriaga, V. Rodríguez Contreras, J. Escobar To-
rres, S. Santamaría Suárez, B. M. Pimentel Pérez. “’Los que se quedan’. Una experiencia 
de migrantes”. Revista Científica Electrónica de Psicología. ICSa-UAEH. 6 (2001), pág. 20. 

31. “Cuando la gente se exilia, emigra, viaja, huye…, se produce un desplazamiento de lu-
gares que muy a menudo comporta a su vez otro tipo de desplazamientos. Hay objetos 
que deben abandonarse, a veces a la fuerza, a veces concienzudamente. Pero otros mu-
chos, por su relevancia o su simbolismo, son acarreados en el viaje y servirán para la 
reconstrucción de las nuevas vidas, en los nuevos lugares.” Introducción a: Maite Marín. 
“Los objetos y la memoria: Pequeña etnografía de un piso de la Barceloneta”. Perifèria, 13 
(2010). En red: https://ddd.uab.cat/pub/periferia/periferia_a2010n13/18858996n13a11.pdf 
(consultado en octubre de 2019).
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tuarios de memorias. Condensan tiempos y espacios convirtiéndose 
en artefactos cuasi sagrados. En su materialidad pueden contener 
el lugar de origen, identidades dejadas atrás, viejos amores... Así, 
el reloj de una antigua casa puede convertirse —como figura meto-
nímica— en “la vieja casa”. Una carta puede guiar a la infancia, una 
fotografía recrear el hogar perdido, una maleta encerrar toda una 
trayectoria familiar de exilios (Fig. 5).

Nuevos tiempos para la narrativa
En la actualidad se vive con intensidad cuanto ocurre en relación 
con la migración. Situaciones tan dramáticas como las vividas du-
rante meses en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo, pasan 
rápidamente por los titulares de prensa y las cabeceras de los no-
ticiarios de televisión y al final quedan los números y las imágenes 
amarilleadas. 

 En las últimas décadas se han escrito nuevos capítulos en 
la historia de los colectivos migrantes. Más allá de los escenarios 
de segregación y dolor hay otros en los que se ha producido el reen-
cuentro y la revivificación de los sentimientos nacionales. En este 
sentido son de destacar las connotaciones religiosas de una parte 

Fig. 5. Habitación de Antonio 
Machado en la pensión de 
doña María Torrego, en la 

calle de los Desamparados, 5 
(Segovia), donde vivió entre 

1919-1932. Foto: Latemplanza. 
Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

Wikimedia commons.
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importante de las celebraciones públicas, sobre todo el poder de 
convocatoria de las imágenes de culto32.

 De otro lado, merece la pena considerar la incorporación de 
la nueva museografía en la defensa del sentimiento y la identidad 
de los migrantes. Los museos que de un modo u otro reparan en las 
vivencias de los desarraigados, en sus tradiciones atesoradas pese 
a la distancia, también contribuyen al conocimiento de la migración 
desde distintos puntos de vista.

 Y al fin, en relación con esta nueva narrativa de la migración 
hay que considerar el papel jugado por la prensa y la televisión, pero 
también internet y, en especial, las redes sociales.

Del álbum de fotos a la fotogalería 
El Mediterráneo ha devuelto a las portadas y titulares de la prensa la 
actualidad de la migración, que se plantea como crisis humanitaria. 
Los medios se han hecho eco de lo ocurrido con abundantes imáge-
nes bien servidas y las tendencias haciéndose notar. Han bastado 
algunas fotografías y determinados comentarios, sean de algunas de 
las víctimas o de los victimarios, para avivar sentimientos y generar 
opiniones incluso encontrados.

 Algunos colectivos migrantes han creado sus propios pe-
riódicos, en la consideración de que la prensa gráfica “hegemónica” 
los ha estigmatizados33. Si bien habría que tener ciertas reservas 
respecto a esa opinión, cuando hay medios sumamente comprome-
tidos con este sector de población. En ocasiones incluso se produ-
cen documentos de alto valor consensuados y apoyados en serios 
registros documentales34.

32. De los cambios y contradicciones que se producen en las fiestas patronales por inci-
dencia de los movimientos migratorios: Patricia Arias. “La fiesta patronal en transfor-
mación: Significados y tensiones en las regiones migratorias”. Migración y Desarrollo, 16 
(2011), págs. 147-180.

33. Cecilia Melella. “Migraciones latinoamericanas y prensa gráfica. Análisis comparativo en-
tre Argentina y España”. Odisea. Revista de Estudios Migratorios, 2 (2015), págs. 158-159.

34. Valga el balance publicado en 2018, con base en el proyecto de “Málaga Acoge”: El trata-
miento informativo de la inmigración y el refugio en la prensa de Málaga. Málaga, Málaga 
Acoge, 2018.
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 Por lo que respecta al ámbito latino la situación no difiere 
del resto del mundo, con la prensa que péndula entre la línea analí-
tica de algunas cabeceras y quienes consideran la migración como 
problema, resaltando el aspecto negativo, situándolo en el origen de 
numerosos problemas, cuando no se les presenta como víctimas de 
un sistema. En los últimos años los conflictos internacionales han re-
verdecido sentimientos contrarios a la migración, pero también han 
dado lugar al nacimiento de otras sensibilidades concordantes con 
el valor de las relaciones interculturales, fundadas sobre la comuni-
cación, la comprensión y el entendimiento entre dichas experiencias 
culturales.35 En relación con esto último se produce la interpretación 
de quienes aluden a la preocupación de las instituciones o a la con-
troversia social derivada, traducido todo en determinados discursos 
ideológicos de los que se hacen eco los medios36.

 Volviendo sobre la dolorosa instantánea que produjo la 
muerte del niño sirio de tres años Aylan Kurdi, tomada por la fo-
tógrafa de Reuters Nilufer Demir, que ya es memoria y ha pasado 
al arcón de lo inconfesable. De ahí se saca, de vez en cuando, para 
reivindicación de un mundo mejor pero también para abofetear a 
quienes se muestran insensibles con la referida crisis. A veces la 
prensa hace recuento de las muertes. Y como recuerda en junio 
de este año EFE, fueron “1.150 inmigrantes [los] ahogados en el 
Mediterráneo central”.37

 Los propios medios están diseñando nuevos modelos de 
álbumes, al tiempo que nos regalan las fotos que han de ir en ellos in-
sertas. Nos reconducen en nuestra manera de rememorar el pasado, 
bien que ahora desaparecen los recuerdos de niñez y los espacios 
en los que vivimos ese tiempo, para ser sustituidos por escenarios 
de horror y muerte38. Pareciera que más que álbumes biográficos 
son hagiográficos, donde el mártir tiene un lugar preferente.

35. Alejandro Grimson. Interculturalidad y comunicación. Buenos Aires, Norma, 2000; Idem. 
Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011; 
Gabriela Malgesini y Carlos Giménez. Guía de conceptos sobre migración, racismo e inter-
culturalidad. Madrid, Catarata, 2000; textos citados con otros referencia por Melella, 164.

36. Rafael Xambó. “La inmigración en los medios de comunicación. Tendencias discursi-
vas”. Arxius, 23 (2010), págs. 161-171. 

37. Titular de agencia EFE, tomado del Diario de Sevilla, de 12 de junio de 2019. In: 
https://www.diariodesevilla.es/mundo/inmigrantes-ahogados-Mediterraneo-central_0_1363364088.html
(Consultado el 14 de octubre de 2019).

38. Ahora son Fotogalerías. Como la publicada, en relación con el drama mediterráneo, por 



263

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla... Memoria y cultura migrante  |  Fernando Quiles

Devociones viajeras
Hablando de martirios y hagiografías, volvamos la mirada a otro 
asunto que está asociado al fenómeno migrante: el viaje devocional. 
El culto a las imágenes patronales, como la Virgen de Copacabana 
o la Virgen de Guadalupe, o tantas otras repartidas por el orbe his-
pano, suele reunir en torno a su templo o santuario al conjunto de 
la población de los aledaños. Tanto la imagen como la fiesta que 
suscita el encuentro anual con ella contribuyen al reforzamiento 
del sentido de colectivo y del espíritu identitario.39

 En el conjunto de trasvases culturales que se dan entre 
países, en especial con referencia a las prácticas devocionales, me 
intereso por lo ocurrido en San Carlos de Bariloche, donde el gran 
flujo migratorio que recibió desde fines del XIX, motivó el arraigo 
tres devociones también migrantes, al proceder respectivamente de 
Chile, Paraguay y Bolivia: la Virgen del Carmen, la Virgen de Caacupé 
y la Virgen de Urkupiña.40  Las tres comparten el espacio público y 
sagrado con las imágenes locales, especialmente la Virgen Nahuel 
Huapi, patrona de la ciudad, vinculada a la cultura originaria, adoptó 
la forma de culto hoy conocida en las misiones jesuíticas. Unas y 
otras dan curso a los sentimientos locales, de la población argentina 
y foránea, sean paraguayos, chilenos o bolivianos41. Esta amalgama 
cultual resulta singular, pero no es extraño, al contrario, cada vez es 
más habitual, que los migrantes celebren su fiesta nacional aun en 
país ajeno. En relación con los paraguayos y su Virgen de Caacupé, 
recordemos que en Eivissa, en Islas Baleares, se celebra en los 
últimos años una procesión (Fig. 6).

El Confidencial, 03/09/2015 [Consultado en octubre de 2019]:
https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2015-09-03/otras-fotos-cuya-publicacion-genero-un-fuerte-debate_998593/#0

39. “El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se actualiza 
o explicita mediante los rituales, y entre éstos los festivos.” José Ignacio Homobono. 
“Fiesta, tradición e identidad local”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 55 
(1990), pág. 46. También entresaco de la abundante bibliografía relativa al tema: José I. 
Homobono Martínez. “Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades”. Zainak, 26 
(2004), págs. 33-76; José F. Domene Verdú. “La función social e ideológica de las fiestas 
religiosas: Identidad local, control social e instrumento de dominación”. Disparidades. 
Revista de Antropología, 72-1 (2017), págs. 171-197.

40. Ana Inés Barelli y Graciela Hernández. “Las devociones marianas de los migrantes la-
tinoamericanos en San Carlos de Bariloche (1970-2012): prácticas religiosas y procesos 
identitarios”. Tesis de posgrado de Ana Barelli. También: Mª. Andrea Nicoletti y Ana Inés 
Barelli. “Devociones marianas en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina): Cons-
trucciones identitarias sociales y marcas territoriales”. Revista Brasileira de História das 
Religiões, 19 (2014), págs. 5-30.

41. Nicoletti y Barelli, op. cit.
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Fig 6. Procesión de la Virgen 
de Caacupé, en Eivissa. Diario 

de Ibiza, 12-10-2018

Avivan la memoria es-
tas celebraciones patronales. 
Quienes se involucran en estas 
fiestas tienen la oportunidad de 
transitar al mundo de los recuer-
dos. Avivan la memoria y refrescan 
los sentimientos identitarios42.

Museos de las migraciones
Y para galería de recuerdos, los 
Museos de las Migraciones. Las 

migraciones habían sido ignoradas en los “lugares de memoria” hasta 
prácticamente la conclusión del siglo XX43. En agosto de 2016 se 
inauguró el primer Museo de los Inmigrantes del Paraguay44. Y en 
acto de presentación, la que fuera su directora, Margarita Morselli 
llevaría el interés de las poblaciones migrantes del país hasta antes 
del siglo XV, dado que la historia del continente no empezó en el 92.45 
Un concepto muy patrimonial de la migración, con reivindicación de 
las culturas originarias y del marco continental. Una década antes 
se replanteó el programa museológico del Centro Atlántico de la 
Interculturalidad. En ese contexto se organizó una muestra que 
llevaba por título Travesía, dedicada a la migración clandestina, con 
obras de veintidós artistas africanos (Fig.7).

 Justo unos meses antes se había creado la Cité Nationale 
de l’Histoire de l’Immigration, en París, una ciudad emblemática en el 
ámbito cultural europeo, con una población migrante muy grande.46

42. Trata de deshacer el enredo generado por el concepto “recuerdo” Alejandro Tomasini 
Bassols, en “Memoria y recuerdo”. Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía, 
4 (2015), págs. 11-26.

43. Fernando J. Devoto. “Los museos de las migraciones internacionales: entres historia, 
memoria y patrimonio”. Ayer, 83 (2011), págs. 231-262.

44. Noticia tomada de: Mónica Laneri. “Identidad y diversidad cultural: primer Museo de los 
Inmigrantes en Paraguay”. En (consultado en agosto de 2019):
http://americanosfera.org/2016/08/identidad-y-diversidad-cultural-primer-museo-de-los-inmigrantes-en-paraguay/

45. “Es nuestra intención instalar esta noción acerca de quiénes fueron los primeros in-
migrantes que llegaron a estas tierras, pues la historia del continente americano no se 
inició en 1492”. Idem.

46. Este hecho es recogido en el plan de uso del Centro Atlántico, que le dedica las si-
guientes palabras: “La inauguración del Centro Nacional de Historia de la Inmigración, 
como todo proyecto de alcance nacional e internacional, implica un desafío múltiple: 
reconocer el lugar que ocupa la inmigración en la historia de Francia, valorizar la apor-
tación de los extranjeros a su construcción, transformar las representaciones con mi-
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Internet y el nuevo espacio de representación
Ya en el dos mil se constató la importancia de internet en apoyo 
de la migración, no en vano era una tendencia que se producía en 
paralelo con importantes cambios culturales a nivel global. 47 En lo 
que va del veintiuno se ha perfeccionado la tecnología y la diversi-
dad de enfoques es infinita. Por ello llevo el tema al ámbito que está 
siendo objeto de este ensayo, el manejo de plataformas digitales en 
el sostenimiento de redes de solidaridad.

 Mucho se ha escrito sobre el papel jugado en estos tiempos 
por las redes sociales en la comunicación de familias transnacio-
nales. Se ha convertido en el soporte básico para mantener viva la 
conexión de los migrantes con sus raíces. Y más aún, ha ayudado a 
proyectar los patrones humanos de un país en otro.48

ras a suministrar las claves decomprensión de lo que significa ser francés en un mundo 
en el que la cuestión de la identidad genera crispación y repliegue”. Centro Atlántico de 
la Interculturalidad. Plan de uso y proyecto museológico. pág. 194.

47. Jesús Martín-Barbero. “Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas”. Propuesta a 
Convenio Andrés Bello: http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServle
t?rid=1219334014832_341420498_114068 (consultado en octubre de 2019). Del mismo: 
“Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en mediación 
cultural”. Teoría de la Educación. Revista electrónica, 10-1 (2009), In:
https://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_01/n10_01_martin-barbero.pdf
(Visitado en octubre de 2019).

48. “En particular, las redes sociales sirven para recrear la comunidad de origen en los 
lugares de asentamiento, y de esa forma reproducir la comunidad en el contexto de su 
transnacionalización”. Al respecto, véase: Alejandro I. Canales Cerón y Cristián Zlolniski. 

Fig. 7. Gigantografía de una 
foto de época mostrando el 
salón donde los inmigrantes 
esperaban su turno para el 
comedor. MUNTREF Museo 
de la Inmigración. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. Anónimo. Wikipedia. 
Dominio público.
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 Unas páginas antes me he referido al “Album”, que se ha 
insertado en el ciberespacio, para facilitar no sólo su visualización 
sino también la accesibilidad para el intercambio de las fotografías49. 
Pero la compilación de imágenes familiares, como dicho queda, es 
aún más importante cuando la migración segrega familias.

 El “álbum de familia” o el “árbol genealógico” es un recurso 
para la salvaguarda de la memoria parentelar entre los migrantes 
hebreos50. La literatura se hace eco de ello. Anular el olvido es sobre-
ponerse a la muerte.51 Y este recurso narrativo, aun sin la secuencia 
lógica del cine, contribuye de una manera muy eficaz a ello.52 Pero 
el traslado de estas compilaciones al soporte digital, con nuevos 
sistemas de captación de las instantáneas y de su exposición, ha 
cambio mucho el carácter de la fotografía, al ser ahora de un lado 
más espontánea y de otro más artificial. Ahora nos encontramos 
con testimonios fotográficos más propio de la autocomplacencia 
y del “yoísmo”, algo que ha estimulado el surgimiento de las redes 
sociales como Facebook o Instagram53. 
 
 Y concluyo. Lo hago con un mensaje final que, a la postre, 
era el que quise convertir en el argumento principal de mi escrito: 
como habitante de una ciudad y un país que se han hecho por aporte 
humano muy diverso, la concibo como algo que ha aportado riqueza 

“Comunidades transnacionales y migración en la era de la globalización”. Migración In-
ternacional en las Américas, San José, Costa Rica. 2000, pág. 9. Más actual es el trabajo 
de Rebeca Oroza Busutil y Joannis Puente Márquez. “Migración y comunicación: su re-
lación en el actual mundo globalizado”. Novedades en Población, nº 25 (2017), págs. 10-16.

49. Mercedes Sarapura Sarapura y Lourdes Peschiera Chanamé. “El album familiar y su 
migración digital”. Correspondencias & Análisis, 4 (2014), págs. 335-361.

50. Stefanie Massmann. “Árbol genealógico y álbum de familia: dos figuras de la memoria 
en relatos de inmigrantes judíos”. Estudios filológicos, 40 (2005), págs. 131-137.

51. “El álbum familiar (como soporte de fotografías que remiten no sólo a la estética, sino 
a la historia de una comunidad, a su pasado y memoria) evoca también la identidad. La 
vigencia del álbum fotográfico quedará siempre sujeta a la imperativa necesidad hu-
mana de vencer a la muerte y anular el olvido (a través de las imágenes) y la de definir 
y conservar su identidad con ellas. Mercedes Sarapura y Lourdes Peschiera. “El album 
familiar..., op. cit., pág. 337.

52. “El álbum familiar es una articulación de fotografías que (reducidas a fotogramas en 
conjunto) narran una vivencia, como en el cine, aunque sin secuencia lógica. Dentro 
de él, la foto es una pequeña partícula significativa de lo que se ha vivido o de lo que ha 
sido y que unida a otras constituyen la estructura del recuerdo. Para Benjamin, “el valor 
cultural de la imagen [...] es el culto al recuerdo” (Apud, Morales, 2003:40). Comparada 
con la escritura, la foto puede ser una palabra con probabilidades de llegar a oración, al 
interior del álbum fotográfico.” Idem, pág. 340.

53. Sarapura-Peschiera, op. cit., pág. 354.
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a nuestro mundo. En sentido figurado diría, como Timbrio, cuando 
le hablaba a Nísida, tal como Cervantes lo relata en su Galatea54: 
“que todo fuera mal si no te viera”. Si no te viera, no te entendiera y 
te despreciara, seguro que todo fuera mal... 

54. Libro III.
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