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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



9

 |  Introducción

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.





ARTEFACTOS
   PARA LA MEMORIA
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Resumen
Basado en entrevistas etnográficas a cuatro mujeres chilenas que 
vivieron su exilio en Londres (de las cuales dos decidieron retor-
nar), este estudio revela cómo a través de la posesión de objetos 
significativos en el hogar —que transportaron junto a ellas y/o ad-
quirieron durante el exilio— se negocian cotidianamente la perte-
nencia a dos mundos, el de origen y destino, e incluso más allá de 
ellos, reconfigurando sus identidades. Desde un enfoque de cultura 
material, sostengo que las posesiones significativas del hogar se 
transforman en patrimonios culturales tangibles de sus experiencias 
migratorias, por su capacidad de movilizar y transportar memorias 
y elementos culturales con los cuales se identifican. A su vez, per-
miten la apropiación de sus espacios privados, ya que estos objetos 
median cotidianamente sus relaciones con la ciudad de destino y 
origen, materializando sus memorias e identidades. Este capítulo 
contribuye a comprender cómo migrantes, a través de los objetos 
que se despliegan o se invisibilizan en sus hogares, han convertido 
una experiencia de desarraigo en múltiples formas de pertenecer. 
Palabras claves: migración, cultura material, posesiones del hogar, 
patrimonio cultural, exilio, retorno.

Abstract
Drawing on ethnographic interviews with four Chilean women who 
lived in exile in London (of whom two decided to return), this study re-
veals how significant home possessions – transported and/or acquired 
during the exile – allow them to negotiate in the everyday their belon-
ging to two worlds – the one they came from and the one they sett-

Objetos que trascienden fronteras:
Materializando las experiencias
migratorias de exilio y retorno
Objects that transcend borders: materializing migratory
experiences of exile and return

Macarena Bonhomme
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led into –, and even beyond them, refurbishing their identities. From 
a material culture approach, I argue that these home possessions 
are transformed into tangible cultural heritages of their migratory 
experiences, by mobilizing and transporting memories and cultural 
elements with which they identify. In addition, they allow the appro-
priation of their private spaces, since these objects mediate relations 
with both the city of origin and the host city, materialising migrants’ 
identities and memories. This chapter contributes to understand how 
migrants, through the objects that unfold or remain invisible in their 
homes, have transmuted an experience of displacement into multiple 
ways of belonging.
Keywords: migration, material culture, home possessions, cultural 
heritage, exile, return.

Introducción
El enfoque de cultura material da cuenta de cómo los procesos cul-
turales son ‘objetificados’ y cómo los objetos deben ser entendidos 
en sus contextos espaciales y sociales.1 También, permite trascen-
der la mirada reduccionista en torno al consumo y la importancia de 
las posesiones materiales como “algo malo”,2 que debilita la humani-
dad de las personas, dado que las relaciones con los objetos serían 
a expensas de las relaciones con los individuos.3 Por el contrario, las 
personas desarrollan relaciones de mayor complejidad con el mundo 
de los objetos que no pueden categorizarse como “consumismo”, 
“materialismo”, o “hedonismo”.4 Para Daniel Miller,5 las relaciones 
sociales existen en y, a través de nuestros mundos materiales.6 
Por ende, las posesiones al mediar nuestras relaciones sociales, 
permitirían visibilizar a sus poseedores junto con sus experiencias, 

1. Cook, Ian; Crang, Philip. “The World on a Plate: Culinary Culture, Displacement and Geo-
graphical Knowledges”, en Journal of Material Culture, vol. 1, n.o 2, 1996, págs. 131–53. 

2. Woodward, Ian, “Domestic Objects and the Taste Epiphany: A Resource for Consumption 
Methodology”, en Journal of Material Culture, vol. 6, n.o 2, 2001, págs. 115–136.

3. Miller, Daniel. The Comfort of Things, Cambridge, Polity Press, 2008, págs.1-302.
4. Jackson, Peter. “Commodity Cultures: The Traffic in Things”, en Transactions of the Ins-

titute of British Geographers, New Series, vol. 24, n.o 1, 1999, págs. 95–108. Woodward, 
Ian, “Domestic Objects and the Taste Epiphany…”, op.cit., págs. 115-136. Miller, Daniel, 
The Comfort of Things, op.cit., págs.1-302.

5. Miller, Daniel. “Behind Closed Doors”, en Home Possessions: Material Culture Behind Clo-
sed Doors, Oxford, Berg, 2001, págs. 1–19.

6. Miller, Daniel. The Comfort of Things, op.cit. págs.1-302.
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procesos identitarios y vínculos con su entorno social y material. 
He ahí su importancia para develar experiencias migratorias que 
se articulan más allá del discurso oral.

 A pesar de que algunas investigaciones han analizado la 
relación entre cultura material y migración,7 pocos estudios se han 
enfocado en el hogar de los y las migrantes y sus posesiones.8 Aún 
más escasos son los que abordan las experiencias migratorias co-
tidianas de chilenos en el exilio; salvo contadas excepciones como 
Marita  Eastmond9 y Loreto Rebolledo.10 Sin embargo, lo desarrollan 
fundamentalmente como un proceso de desarraigo,11 sin conside-
rar un enfoque desde la vida cotidiana y la esfera privada, y no dan 
cuenta de la complejidad que implica una migración forzada y los 
procesos de arraigo que también emergen, tal como lo plantea el 
presente estudio. A su vez, Daniel Miller señala que “todos tenemos 
la necesidad de hablar y escribir en términos de sujetos, objetos y 
relaciones sociales”, 12 es por ello que este texto, desde el enfoque de 
cultura material, permite desentrañar a través de los objetos y mate-
rialidades del espacio más íntimo del sujeto experiencias migratorias 
que son difíciles de expresar desde el mero discurso, con el fin de dar 
cuenta de cómo ex refugiadas políticas transforman sus entornos 
para construir arraigos y pertenencias y, a su vez, sus identidades. 

7. Miller, Daniel. “Migration, Material Culture and Tragedy: Four Moments in Caribbean 
Migration”, en Mobilities, vol. 3, n.o 3, 2008, págs. 397–413. Miller, Daniel, “Things That 
Bright Up the Place”, Home Cultures, vol. 3, n.o 3, 2006, págs. 235–249. Petridou, Elia. 
“The Taste of Home”; Daniel Miller (ed.). Home Possessions: Material Culture Behind Clo-
sed Doors, Oxford, Berg, 2001, págs. 87–104; Tolia-Kelly, Divya. “Locating Processes of 
Identification: Studying the Precipitates of Re-memory through Artefacts in the British 
Asian Home”, en Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 29, n.o 3, 2004, 
págs. 314–329.; Tolia-Kelly Divya. “Mobility/stability: British Asian Cultures of `landscape 
and Englishness’”, en Environment and Planning A, n.o 38, 2006, págs. 341–358. 

8. Bonhomme, Macarena. Chilean Women Making Home in London. Tesis de Magister en 
Cultura y Sociedad, Departamento de Sociología, London School of Economics and Po-
litical Science, Londres, 2011; Bonhomme, Macarena. “Cultura material y migrantes pe-
ruanos en Chile: Un proceso de integración desde el hogar”, en Polis, vol. 12, n.o 35, 2013, 
págs. 63-84; Miller, Daniel. The Comfort of Things, op.cit., págs.1-302.; Tolia-Kelly, Divya. 
“Locating Processes of Identification…”, op.cit., págs. 314–329.; Tolia-Kelly. Divya, “Mo-
bility/stability…”, op.cit., págs. 341–358.

9. Eastmond, Marita. “Reconstructing Life: Chilean Refugee Women and the Dilemmas of 
Exile”, Buijs, Gina (Ed.) Migrant Women: Crossing Boundaries and Changing Identities, 
Oxford, Berg, 1993, págs. 35–53.

10. Rebolledo, Loreto. Memorias Del Desarraigo: Testimonios de Exilio y Retorno de Hom-
bres y Mujeres de Chile, Santiago, BPR Publishers, 2006, págs. 217.

11. Ibídem, págs. 217.
12. Miller, Daniel. Materiality, Durham, N.C., Duke University Press, 2005, pág. 45.
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Este enfoque pretende explorar el lado más cotidiano e íntimo de 
la migración a partir de las posesiones del hogar que se convierten 
en patrimonios culturales, en tanto constituyen formas de expre-
sión de las experiencias migratorias. Con este capítulo pretendo 
aportar nuevos análisis en esta línea, abordando la importancia que 
adquieren las posesiones del hogar en el contexto de migraciones 
forzadas.  Específicamente el propósito es explorar el rol de las 
posesiones del hogar en los procesos de inserción y reinserción, y 
en los procesos identitarios de dos tipos de mujeres que vivieron 
su exilio en Inglaterra durante la dictadura de Pinochet: exiliadas 
retornadas en Chile y aquellas que aún residen en Inglaterra. Más 
que comparar estas distintas experiencias de no-retorno y retorno, 
me centraré en revelar cómo estas posesiones significativas que 
se movilizan y transportan en tales trayectorias migratorias, van 
cumpliendo distintos roles en sus procesos de inclusión, siendo 
claves para insertarse en el lugar de destino o reinsertarse en el 
lugar de origen, respectivamente.  

 Sostengo que las posesiones del hogar u objetos significa-
tivos desplegados en éste, se convierten en patrimonios culturales 
tangibles que permiten que, las personas en un contexto migratorio, 
cotidianamente construyan múltiples espacios de pertenencia y de 
interacción constante con su mundo privado en el lugar de destino, 
logrando vincularse con diversos mundos culturales. Estos objetos 
constituyen un patrimonio cultural de la experiencia migratoria, ya 
que a través de ellos se conserva y resignifica el lugar de origen, 
negociando las experiencias de arraigo y desarraigo, y los procesos 
identitarios y de memoria que emergen producto de sus trayectorias 
migratorias. A través de posesiones significativas las y los migran-
tes, en este caso exiliadas y retornadas, se apropian y re-apropian 
de sus espacios privados en un proceso continuo de ‘hacer-hogar’ 
(making home) que nunca acaba,13 y que está relacionado con su 
inserción e inclusión en la ciudad de destino. Estos objetos que se 
preservan, tanto de la ciudad de origen como de destino, o aquellos 
objetos que se adquieren y representan otros mundos culturales,  
revelan un patrimonio cultural tangible que se convierte en una de 
las múltiples formas de apropiación del espacio privado, y por ende 

13. Bonhomme, Macarena. Chilean Women Making Home in London…, op.cit, págs. 1-57; 
Bonhomme, Macarena. “Cultura material y migrantes peruanos en Chile…”, op.cit., págs. 
63-84. 
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se relacionan con los procesos identitarios y las transformacio-
nes que conlleva toda migración y movilidad humana, donde deben 
constituirse a sí mismas de diversas formas para insertarse o re-
insertarse en el nuevo lugar que las acoge. Todo ello dentro de una 
construcción continua tanto del hogar como de una renovación 
identitaria permeada por los procesos migratorios, en ese tercer 
espacio que emerge.14 Sostengo que los objetos o posesiones del 
hogar transportan símbolos y son signos identitarios dado que su 
significado subyace en proteger una cultura específica o relaciones 
sociales más allá de los confines del estado-nación, otorgándoles la 
posibilidad de reconfigurar sus identidades o bien renovar y cons-
truir una nueva identidad en el lugar de acogida. 

 Una vez descrito el enfoque de cultura material del presente 
estudio y los principales argumentos que se esbozarán, se descri-
birá brevemente la muestra, el contexto histórico, y los métodos de 
investigación utilizados. A partir de una breve revisión bibliográfica 
que permite comprender la importancia de la cultura material del 
hogar en los procesos migratorios, daré cuenta de los resultados de 
la investigación, donde profundizaré en la importancia de los objetos 
significativos desplegados u ocultos en el hogar; para luego enfati-
zar en las reconfiguraciones identitarias que emergen. Finalmente 
presentaré las principales conclusiones del estudio.

Contexto y métodos
de investigación

En este estudio participaron cuatro mujeres que se auto-exiliaron 
en la década de 1970, producto de la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1989) en Chile, dado que ellas y/o sus parejas corrían el riesgo 
de ser detenidas. Dos de ellas decidieron quedarse en Londres, 
aunque tuvieron la posibilidad de volver a Chile (Ana de 71 años y 
Raquel de 66); y dos decidieron retornar a su país de origen (Gabriela 
de 69 años e Isabel de 73). Las participantes fueron seleccionadas 
por muestreo intencional a través de la estrategia bola de nieve,15 y 

14. Bhabha, Homi K. “Culture’s In-Between”, en Hall, Stuart; Du Gay, Paul (eds.). Questions of 
Cultural Identity, Londres, Sage, 1996, págs. 53–60.

15. La estrategia de “bola de nieve” es una técnica de muestreo no probabilístico, que con-
siste en que los participantes sugieren a personas que podrían también participar del 
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fueron debidamente protegidas, asegurándoles anonimato y confi-
dencialidad a través de un consentimiento informado. La razón de 
enfocarse sólo en mujeres fue estrictamente metodológica, dado el 
reducido tamaño de la muestra, que permitía un estudio de mayor 
profundidad, y también porque al visitar sus hogares, o bien algunas 
no tenían parejas, sus parejas no habían experimentado el exilio 
junto a ellas, o habían migrado en periodos distintos.

 Las cuatro participantes, como simpatizantes o militantes, 
estaban a favor del gobierno de Salvador Allende, quien asumió en 
1970 la presidencia de Chile de forma democrática. Este apoyo, 
directo o indirecto, les costó finalmente la persecución durante 
el periodo de dictadura, sufriendo las consecuencias del golpe de 
estado de 1973 en Chile,16 y se auto-exiliaron en el Reino Unido, bus-
cando refugio como única alternativa ante la persecución inminente. 
Por ello, es preciso destacar que la experiencia del exilio y del refu-
giado político en el país de destino es, ciertamente, diferente a la 
experiencia migratoria de tipo económica basada en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida. En este caso, constituye una migración 
forzada por motivos políticos e implica una situación de desarraigo 
con el país de origen que no se pretendía abandonar.

 Se utilizaron técnicas etnográficas de investigación en los 
años 2011 y 2014, con el fin de alcanzar una comprensión profunda 
del proceso de inserción y reinserción de las participantes, explo-

estudio, y así tiene un efecto acumulativo.
16. Una vez iniciada la dictadura en Chile, con el fin de “limpiar la patria” del comunismo, 

el Decreto de Ley 81 en noviembre de 1973 le otorgó al Estado el poder de expulsar del 
país a ciertas personas vinculadas a la izquierda chilena y a su vez impedir su regreso. 
Ante la amenaza de ser perseguidos y arrestados, algunos tuvieron que recurrir a un 
exilio “voluntario” o “autoexilio”, quienes lograron salir del país legalmente o de forma 
clandestina por sus propios medios. Se estima que 200.000 fueron los chilenos exilia-
dos por motivos políticos hacia 1982, dispersados en los cinco continentes. Londres, 
específicamente, tiene la mayor concentración de chilenos exiliados en el Reino Uni-
do, recibiendo alrededor de 2.500 exiliados en calidad de refugiados políticos, entre 
los años 1974 y 1979. Cifras de la Oficina Nacional del Retorno (ONR), por otra parte, 
registran un total de 56.000 retornados, sólo un cuarto de los que salieron al exilio, si 
bien pudiesen haber sido más, ya que sólo se contabilizaron a quienes accedieron a 
los beneficios de reinserción de la ONR. Referencias: Rebolledo, Loreto. Memorias Del 
Desarraigo…, op.cit., pág. 217. Ramirez-Cabrera, Carolina, “Why Do They Count?: Small 
Long-settled Latin American ‘Communities’ within the UK”, en Alexander, Claire; James, 
Malcolm (eds.). New Directions, New Voices: Emerging Research on Race and Ethnicity, 
Londres, Runnymede Perspectives, 2011, págs. 22-24. Del Pozo, José. Exiliados, emi-
grados y retornados: chilenos en América y Europa, 1973-2004, Santiago, RIL Editores, 
2006, págs. 1-212.
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rando narrativas a través de entrevistas etnográficas y visualizando 
los objetos por medio de home-tours o recorridos guiados. En este 
sentido, este estudio utiliza tanto narrativas como la materialidad, 
a través del análisis de la cultura material, que permite develar los 
aspectos no-hablados o intangibles del discurso, explorando una 
de las diversas formas no-tradicionales en que la comunicación 
se articula.17 Las entrevistas se desarrollaron en sus viviendas, ya 
que tal como señala Miller, estudiar la cultura material del hogar 
implica dirigirse también al interior de sus viviendas, y preguntar 
sobre aquel mundo de objetos y las relaciones que establecen con 
ellos.18 Específicamente en los recorridos por la vivienda o home-
tours, se les pide que muestren aquellos objetos significativos que 
se movilizaron junto a ellas trayéndolos, o bien desde sus lugares de 
origen o de destino, o bien adquiriéndolos en sus lugares de desti-
no permitiendo revelar las narrativas detrás de ellos. Se realizó un 
análisis temático narrativo,19 con el fin de interpretar las relaciones 
que existen entre el hogar y los objetos materiales desplegados allí, 
desde un enfoque de cultura material.

El exilio y la decisión
de retornar o no a Chile

La vida cotidiana en el exilio es descrita por Eastmond20 como un 
desafío forzoso que involucra múltiples pérdidas, y una lucha por 
recuperar la continuidad a través de retener la cultura originaria en 
el nuevo lugar con la esperanza de volver. Sin embargo, este estudio 
revela que estas mujeres no necesariamente creían que el exilio 
sería temporal y, por tanto, lejos de tener las maletas listas como 
otros lo hicieron, se asentaron en esa ciudad e intentaron, con el 
tiempo, de aprovechar las oportunidades que tenían para intentar 
seguir con sus vidas. Dejar Chile de forma forzada en plena dictadura 

17. Es preciso destacar que dado que sus hogares, en la mayoría de los casos, eran compar-
tidos con sus parejas, las posesiones conforman parte de ambos mundos íntimos, y de 
los hijos si fuera el caso, y es justamente por ello que este estudio explora las posesiones 
significativas para ellas en términos personales y las narrativas que ellos provocan.

18. Miller, Daniel. “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19.; Miller, Daniel. The Comfort of 
Things, op.cit., págs.1-302.

19. Riessman, Catherine. Narrative Methods for the Human Sciences, Los Angeles, Sage, 
2008.

20. Eastmond, Marita. “Reconstructing Life…”, op.cit., págs. 35–53.
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implicó también una desilusión respecto al modelo político por el 
cual habían luchado de forma democrática, y por tanto se creó una 
distancia necesaria para apartarse y poder también generar una 
inserción en Londres; ciudad que por diversas razones fue escogida 
por estas cuatro mujeres. 

 Una vez retornada la democracia, Ana y Raquel decidieron 
quedarse en Londres y dejarse ‘absorber’ por esta ciudad, como 
señala una de ellas. Raquel incluso comenzó un proceso de desa-
rraigo cotidiano para construir una identidad más coherente con 
su vida en esa ciudad. Isabel21 decidió en cambio regresar a Chile 
luego de vivir más de 25 años, con sus hijos ya formando familia 
en Inglaterra. Gabriela, por su parte, decidió volver antes a Chile 
después de vivir más de diez años en el exilio. Su razón principal 
para volver durante los últimos años de la dictadura fue la política 
de retorno (Operación Retorno) del MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria) que comenzó en 1980, y consistió en el regreso clan-
destino o legal de algunos exiliados con el fin de generar resistencia 
en Chile. Ella plantea que, si se hubiese quedado unos años más 
no habría decidido volver, y su regreso fue por estrategia política 
más que por nostalgia, lo que confirma aún más lo duro que fue su 
aterrizaje en Chile: — Fue mucho más duro llegar a Chile que llegar 
a Londres, pa’ mi. (…) Es curioso, porque yo nunca tuve la maleta 
hecha en Londres para volver a Chile, pero sí tuve la maleta hecha 
acá para volver a Londres...22

La movilidad humana
y la movilidad de objetos

Pese a las diversas formas de conexión e identificación que tienen 
las y los migrantes con sus hogares en el lugar de origen, migrar 
significa para todos un proceso de movimiento que implica una 
forma de re-habitar23 un espacio privado, dado que se crean nuevas 
relaciones y formas de apropiación significativa toda vez que cam-

21. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Isabel, Santiago, febrero/2014.
22. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Gabriela, Santiago, febre-

ro/2014. 
23. Ahmed, Sara. “Home and Away: Narratives of Migration and Estrangement”, en Interna-

tional Journal of Cultural Studies, vol. 2, n.o 3, 1999, págs. 329–347.
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bia el entorno material, cultural y social. Sara Ahmed plantea que la 
experiencia de migración constituye “un proceso de extrañamiento, 
un proceso de convertirse extraño a aquello que fue habitado como 
hogar… el concepto de extrañamiento (estrangement) implica un 
proceso de transición, un movimiento de un registro a otro”. 24 Este 
movimiento implica muchas veces  dejar de estar rodeados por un 
ambiente social y material de acción que en su consistencia permitía 
la continuidad de la identidad.25 De esta manera, al migrar se desa-
rrolla una fase de ajuste y negociación, donde toda persona debe 
re-situarse localmente y ‘encontrarse’ a través de la apropiación 
de un espacio privado, donde pueda desplegar sus pertenencias y 
que reemplace o reformule la sensación de hogar que tenía en su 
lugar de origen, y así comenzar a construir un tránsito fluido entre 
los mundos de origen y destino.

 Los estudios de cultura material han reconocido el rol crucial 
que juega el hogar en las vidas cotidianas de las personas, y cómo 
es la relación entre ellas y sus posesiones.  El hogar es tanto la 
apropiación del mundo por parte del individuo, como la representa-
ción de éste en su espacio privado y puede ser entendido como un 
microcosmos.26 Bajo este contexto la cultura material y el hogar se 
convierten también en agentes,27 dado que actúan sobre el ocupante 
y su relación con el entorno y, por ende, ambos se moldean mutua-
mente en la vida cotidiana. Las posesiones del hogar proveen a las 
personas una sensación de confort,28 y les permiten sentirse ‘como 
en casa’. Mientras que algunos objetos tienen una connotación más 
pública, ya que son símbolos de estatus, gusto o estilo, otros refieren 
a la mantención o reconfiguración de la identidad del individuo, o 
bien son claves para su autoestima o relaciones familiares.29 Como 
Miller30 plantea, las posesiones y cultura material del hogar son un 

24. Ibídem, pág. 343.
25. Morley, David; Kevin Robins, Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes, 

and Cultural Boundaries. Londres, Nueva York, Routledge, 1995, págs. 1-264.
26. Miller, Daniel. “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19. Olwig, Karen Fog, “Epilogue: 

Contested Homes: Home-making and the Making of Anthropology”, en Rapport, Nigel; 
Dawson, Andrew (eds.). Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World of Move-
ment, 1998, Oxford, Berg, págs. 225–236.

27. Miller, Daniel. “Possessions”, en Daniel Miller (ed.). Home Possessions: Material Culture 
Behind Closed Doors, Oxford, Berg, 2001, págs. 107–121.

28. Miller, Daniel. The Comfort of Things, op. cit., págs.1-302.
29. Woodward, Ian. “Domestic Objects and the Taste Epiphany…”, op.cit., págs. 115-136.
30. Miller, Daniel. The Confort of Things, op.cit., págs. 1-302.



215

Objetos que trascienden fronteras: Materializando las experiencias migratorias de exilio...  |  Macarena Bonhomme

espejo para comprender las relaciones cotidianas que las personas 
tienen, tanto con su entorno material como social, 

El hogar contiene los objetos más especiales: aquellos que fueron selec-

cionados por la persona(… ) que crean permanencia en la vida íntima de 

una persona, y por ello están más involucrados en formar su identidad.31 

 Varios autores coinciden en que el hogar es el escenario 
principal donde los individuos constituyen y desarrollan su identi-
dad.32 De esta manera, los objetos y las adquisición de materiali-
dades que, de forma consciente o inconsciente han sido elegidos 
como formas de expresión del ocupante, forman parte de la cons-
titución de sus identidades33 particularmente redefinidas en una 
situación de exilio y de retorno al país de origen. La decoración 
de un hogar y sus posesiones no sólo moldean la identidad de sus 
ocupantes, sino también sus relaciones sociales.34 Así, materializar 
la intangibilidad de sus identidades en el hogar les permite no solo 
identificarse, apropiándose significativamente de sus espacios 
privados, sino también (re)establecer relaciones sociales con otros. 
Como señala Miller, los objetos median las relaciones sociales y 
el hogar se convierten en una vitrina y espejo de sí mismos.35 Las 
posesiones también reflejan los procesos de negociación con el 
mundo circundante, ya que el hogar es un espacio que involucra 
un proceso complejo de proyección e interiorización del mundo 
que los rodea y sus relaciones con éste.36 Saunders y Williams37 
plantean, además, que el hogar se constituye como un ‘médium’ 
entre el individuo y la sociedad, respecto a cómo éste entiende y 
se relaciona con su entorno. 

31. Csikszentmihalyi, Mihaly; Rochberg-Halton, Eugene. The Meaning of Things: Domestic 
Symbols and the Self, Cambridge, University Press, 1999, pág. 17.

32. Ibíd. Saunders, Peter; Williams, Peter. “The Constitution of the Home: Towards a Re-
search Agenda”, en Housing Studies vol. 3, n.o 2, págs. 81–93.; Olwig, Karen Fog, “Epilo-
gue: Contested Homes…”, op.cit. págs. 225–236.; Petridou, Elia, “The Taste of Home”, 
op.cit., págs. 87–104.

33. Csikszentmihalyi, Mihaly; Rochberg-Halton, Eugene. The Meaning of Things…, op.cit., 
págs. 1-304.; Miller, Daniel, The Confort of Things, op.cit., 1-302.

34. Csikszentmihalyi, Mihaly; Rochberg-Halton, Eugene. The Meaning of Things…, op.cit., 
págs. 1-304.; Miller, Daniel, “Possessions”, op.cit., (faltan las páginas).

35. Miller, Daniel, “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19.
36. Clarke, Alison. “The Aesthetics of Social Aspiration”, en Miller, Daniel (ed.). Home Pos-

sessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg, 2001, págs. 23-45; Miller, 
Daniel, “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19.

37. Saunders, Peter; Williams, Peter. “The Constitution of the Home…”, op.cit., págs. 81–93.
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 Las posesiones también son puntos tangibles de memoria 
que permiten visibilizar aspectos que el discurso muchas veces no 
devela; aspectos que permiten analizar desde una perspectiva nove-
dosa los procesos de inserción y reinserción de refugiadas políticas 
y retornadas. El estudio de Divya Tolia-Kelly,38 desde un enfoque de 
cultura material, revela cómo las posesiones del hogar constituyen 
precipitantes de re-memorias que actúan como significantes de 
otras narrativas del pasado que son alternativas a la narrativa bio-
gráfica, en el caso de comunidades migrantes. Así, enfatiza el rol de 
la memoria para situar o localizar personas y comunidades social 
y geográficamente. Específicamente, la autora argumenta en su 
investigación que, la cultura material del hogar permitía conectar 
activamente memorias que contribuían a la historia social de la 
comunidad británica-asiática, y estas re-memorias se evocaban 
a través de artefactos históricos relacionados con la herencia y la 
tradición de la diáspora sur-asiática, involucrando así encuentros 
con el pasado histórico en la vida cotidiana de la diáspora.

 En el contexto de exilio, las posesiones del hogar de todas las 
participantes que se consideran significantes forman parte esencial 
de su experiencia y, en algunos casos, representan su ideología, 
reactualizando la memoria del país de origen, y de cierta forma, su 
lucha política desde la resistencia. Las cuatro participantes seña-
laron que, al partir al exilio lograron llevarse pequeños adornos de 
Chile, especialmente objetos de decoración de cobre, los cuales 
siempre se encontraban en un rincón de sus casas. De hecho, éste 
se llamaba el ‘rincón chileno’ y era algo común en las casas de la 
mayoría de los exiliados en Londres. Además, comentan que tenían 
al menos un poncho39 en sus casas durante el exilio. 

 Las fotografías constituyen también una de sus pertenen-
cias más significativas. Conservadas por la mayoría, les permite 
reactualizar no sólo sus recuerdos sino las amistades que deja-
ron, tanto en Chile como en Inglaterra. Los libros, especialmen-
te para Ana y Gabriela, son también fundamentales para sentir-
se en un entorno propio que las identifique. El estudio de Mihaly 

38. Tolia-Kelly, Divya. “Locating Processes of Identification…”, op.cit., págs. 314–329.
39. Abrigo rectangular de lana tejida a mano de origen andino.
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Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton40 sugiere que los libros 
son significativos dado que actúan como recordatorio de las metas 
y valores que las personas desean cultivar. En el caso de Gabriela, 
los textos de estudios de postgrado en Londres se vuelven un objeto 
que permite reactualizar la experiencia de refugio vivida y tener 
algo de ‘allá’ en Chile. 

 Más allá de las coincidencias, cada participante le otorga 
una significancia particular a ciertos objetos que consideran cru-
cial conservar. La vivienda de Ana está llena de posesiones que 
recuerdan momentos históricos en Chile y revelan su cercanía con 
su país de origen. A pesar de decidir quedarse en Londres una vez 
retornada la democracia, sus posesiones le permitieron mantener 
el imaginario del Chile que dejó y el cual quiere recordar cotidiana-
mente sin abandonar su experiencia migratoria en Londres: 

— No, yo no me atreví a ponerle fin a un país y a todo (…) Como que si regreso 

a Chile pa’ siempre o definitivamente, mi sensación es que voy a estar tan 

lejos… tan lejos de lo bueno de esta parte del mundo… estamos cerca de 

una Europa que tiene tantos países tan diferentes, con diferentes idiomas 

y con diferente historia(… ) eso es fascinante (…) Y cuando vuelve, también 

encuentra diferencias, contradicciones, porque el Chile que uno dejó no es 

el Chile que uno vuelve a encontrar cuando va para allá—41.

 Similar al estudio de Gökçen Karanfil, ella preserva elemen-
tos que la familiarizan con su país de origen y manifiestan parte de 
su identidad cultural que fue abruptamente deterritorializada, y 
por tanto su casa representa un “hogar imaginario mitologizado”,42 
que rememora el corto periodo presidencial de Salvador Allende. 
Un ejemplo de ello, es un poster que mantiene en su cocina-living 
room sobre la nacionalización del cobre. En este sentido, siguiendo 
a Karanfil, “su hogar sirve como un espacio en donde la pérdida es 
preservada en la forma de una foto instantánea de lo invariable, 
no-destruido”.43 Además, otro de los objetos que Ana señala como 

40. Csikszentmihalyi, Mihaly; Rochberg-Halton, Eugene. The Meaning of Things…, op.cit., 
págs. 1-304.

41. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Ana, Londres, junio/2011.
42. Karanfil, Gökçen. “Pseudo-Exiles and Reluctant Transnationals: Disrupted Nostalgia 

on Turkish Satellite Broadcasts”, en Media, Culture & Society, vol. 31, n.o 6, 2009, págs. 
887–899.

43. Ibídem. pág. 891.
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más significativo, es una fotografía enmarcada de su tío que re-
trata su asistencia al Segundo Congreso Mundial de la Juventud 
en 1938. Ésta refleja cómo un objeto tiene encriptado memorias 
e historias previas de sus poseedores44 que trascienden la mera 
decoración del espacio. Es posible aseverar que este objeto es im-
portante para Ana dado que está intrínsecamente relacionado con 
su experiencia como exiliada, ya que el encuentro de su tío fue un 
manifiesto contra Franco, y poco después de éste muchos amigos 
de él fueron perseguidos y asesinados. Así, siguiendo el argumento 
de Csikszentmihalyi y Rochberg-Haltonen donde el significado real 
de una posesión se basa en su contenido latente,45 esta fotografía le 
permite materializar simbólicamente su propia experiencia de lucha 
política y resistencia a una dictadura en el exilio, rememorando a su 
vez aquellas amistades que fueron víctimas de tortura y asesinadas 
durante esta dictadura. Así en el hogar de Ana, las posesiones mate-
riales significativas adquieren un carácter transnacional, dado que le 
permiten vincular el mundo del origen con el de destino de diversas 
formas en la vida cotidiana, y donde ambos lugares se mantienen 
conectados temporal y espacialmente46 en el nuevo entorno. 

 Raquel también decidió quedarse en Londres, pero a dife-
rencia de Ana, diversos eventos en su vida (como por ejemplo su 
divorcio), la llevaron a tener una ruptura con Chile: 

—Ese es el choque cultural con Chile (…), entonces cuando salí de ese 

mundo… terminó la dictadura, ¡y ya!… Me liberé de los chilenos de acá (…) 

ya no tenía nada más que hacer con ellos, porque ya no me unía nada a ellos 

(…) lo que me unía era estar en contra de Pinochet (…) Y cuando terminó la 

dictadura yo desaparecí de todo lo que es el quehacer chileno en el exilio. 

Nunca más volví—.47

 El hogar de Raquel en Londres se observa más vacío que el 
de Ana, ya que decidió conscientemente dejar su pasado en la casa 

44. Schneider, Jane. “Cloth and Clothing”, en Tilley, Christopher Y (ed.). Handbook of Mate-
rial Culture, Londres, Thousand Oaks, California, Sage, 2006, págs. 203–220. 

45. Csikszentmihalyi, Mihaly y Rochberg-Halton, Eugene. The Meaning of Things…, op.cit., 
págs. 1-304.

46. Glick Schiller, Nina; Linda Basch; Cristina Blanc-Szanton. “Transnationalism: A New 
Analytic Framework for Understanding Migration”, en Annals of the New York Academy of 
Sciences, vol. 645, n.o 1, 1992, págs, 1–24.

47. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Ana, Londres, junio/2011.
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de playa en Chile y comenzar una nueva vida sin memorias, mate-
rializando el olvido y su conexión con su país de origen. El estudio 
de Jean-Sébastien Marcoux48 demuestra cómo la movilidad y el 
cambio de casa implica mantener aquellos objetos significativos y 
excluir otros que se vuelven incompatibles con la vida actual de los 
individuos o con lo que quieren ser. En este sentido, la decisión de 
Raquel de deshacerse de aquello relacionado con Chile en su casa 
en Londres, una vez separada de su marido y restablecida la demo-
cracia -donde marcó un término con ciertas comunidades chilenas 
de allí-, se convierte en una forma de renovar su memoria y hacer 
posibles adquisiciones escogidas cuidadosamente, que reflejan 
lo que quiere ser y mostrar. Raquel es el mejor ejemplo de quien 
reconstruye su identidad a través de su espacio privado en sintonía 
con lo que es y con lo que quiere dejar atrás en su historia. Como ella 
señala con respecto a su casa en Londres: ‘—Si tú ves, no hay nada 
chileno, solamente yo—’; intentando siempre dejar en claro, a través 
de múltiples distinciones, cómo ella se dista de lo ‘chileno’, y cómo 
es una ‘mujer chilena inusual’. De hecho, el único objeto que Raquel 
trajo consigo fueron huayruros, unas semillas indígenas bolivianas 
regaladas por una tía cercana antes de partir al exilio, ya que atraen 
la buena suerte y para ella, además, representan algo prodigioso y 
ella está interesada en el ocultismo y el misterio. 

 Su hogar está constituido de pequeños rincones que le 
recuerdan sus hobbies y su sentido cosmopolita como ciudadana 
del mundo: su amor por la cultura francesa que se refleja en una 
esquina de su cocina con ese estilo del cual me muestra una foto 
similar, y el famoso poster “le Chat Noir” de París, que la representa 
por su sofisticación e independencia, como ella señala. También 
le gusta bailar tango y tiene carteles alusivos en su living room. De 
esta manera, la cultura material del hogar de Raquel, que se refleja 
a través de estas posesiones adquiridas en Londres, se vuelve un 
mecanismo de renovación de su identidad a través de la construc-
ción cotidiana de habitar un espacio que le pertenece y en el cual 
se siente identificada. Así, ella se esmeró en desechar todo aquello 
que la relacionara con Chile para cultivar una identidad europea par-

48. Marcoux, Jean-Sébastien. “The Refurbishment of Memory”, en Miller, Daniel (ed.). Home 
Possessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg, 2001, págs. 169–186.
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ticular, y cotidianamente desmarcarse de aquella identidad nacional 
de origen que sólo se actualiza cuando visita su país una vez al año. 

 El caso de Raquel revela que, en la experiencia migratoria, 
las posesiones del hogar más significativas no son solo aquellas 
que cruzan fronteras, siguiendo la movilidad de las y los migrantes 
y que se vinculan con el lugar de origen, sino también aquellas que 
son adquiridas en la ciudad de destino y que relacionan mundos 
culturales distintos adquiriendo un carácter multicultural más que 
transnacional. En este último caso, estos objetos que represen-
tan otras culturas distintas a las de origen y destino, se obtienen 
para renovar la identidad con la cual se sienten más identificados, 
trascendiendo los límites tradicionales del estado-nación. Estas 
adquisiciones para su hogar en Londres se relacionan con el deseo 
de adquirir nuevos elementos culturales y generar nuevas formas 
de pertenencia, con el fin de insertarse en la sociedad de destino, 
rompiendo con los cánones nacionales de referencia y profundizan-
do su experiencia de desarraigo con Chile.

 Por el contrario, Gabriela, quien decidió retornar a Chile 
luego del exilio, guardó cada objeto que tiene de tal periodo de exilio, 
evitando botarlos como método de renovación de la memoria.49 Así, 
conservar documentos de extranjería, pasaportes, diplomas, cartas 
de aceptación de empleos en Inglaterra, postales de museos de 
Londres, bolsas de tiendas e incluso bowls típicos y ollas son formas 
de acumulación que permiten mantener y revitalizar recuerdos e 
historias de vida que se niega a olvidar. Son parte esencial de su 
biografía y de su vida en el exilio que desea reactualizar en su hogar 
para identificarse en su reinserción en Chile, ya que así materializa 
el hecho de que ya no es la misma persona que regresa, sino otra, 
y así reconfigura su identidad en la vida cotidiana. Los llamados 
‘cachureos’ o cachivaches, constituyen una forma no sólo de mate-
rializar sus memorias sino de reactualizarlas cotidianamente para 
mantener vivo el recuerdo de una experiencia crucial en su vida. 
Sin embargo, estos ‘cachureos’ al estar contenidos en una pequeña 
maleta escondida bajo un mueble en su dormitorio, son parte de su 
mundo íntimo y personal, e insinúan la ambivalencia tanto de querer 
mantener estos recuerdos intactos que retratan y materializan parte 

49. Ibídem, págs. 169–186.
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de su experiencia en Inglaterra y sobre todo sus logros académicos 
y laborales en tal país, como de ocultar a su vez ese periodo para 
poder reinsertarse en Santiago sin tanta nostalgia. Tales ‘cachu-
reos’ materializan una trayectoria migratoria que quiere cultivar 
en silencio, pero que le permite materializar su bagaje cultural y 
reconstruirse como individuo perteneciente a ambos mundos y así 
unir dos experiencias migratorias espacial y temporalmente.

 Uno de los objetos significativos que nombró, pese a estar 
guardado también en aquella maleta, son las arpilleras50  regaladas 
por amigos chilenos que la visitaban, y que representaban la resis-
tencia de mujeres de escasos recursos durante la dictadura. Así, en 
el exilio, estas arpilleras expresaban y materializaban la resistencia 
al sistema y la lucha política que Gabriela seguía desde su militancia 
en el MIR incluso en Londres, formando parte del ‘rincón chileno’ de 
su casa en Londres, y que sigue manteniendo a su retorno:
 

—…entonces yo tenía en mi casa las arpilleras puestas, muñequitos tejidos 

o cositas así, que te hacían sentir (…) tenías tu rincón chileno de alguna 

manera… pero siempre relacionado con lo que pasaba en el país. No era 

tener una foto de la cordillera de los Andes porque sí, sino que (… ) en mi 

caso, era un poco tener tu rincón de Chile y tenerlo siempre como (… ) es 

decir, estas arpilleras las hicieron estas mujeres de tal población pa’ ganar 

los pesos porque no tienen recursos, y ayudar a sus familias que estaban 

presos o lo que fuera… había un motivo más político y social detrás de 

eso… de resistencia— .51

 En su escritorio personal, Gabriela, además de sus libros, 
conserva objetos regalados por amigos latinoamericanos que cono-
ció en Inglaterra y que le permiten mantener sus relaciones sociales 
del exilio y son parte de su vida actual en Chile. En este sentido, estos 
regalos reproducen sus relaciones sociales del ‘allá-pasado’ en el 
‘aquí-presente’, coincidiendo con los estudios de Miller52 y Clarke,53 

50. Pequeños cuadros del arte popular hechos de tela de colores provenientes de material 
reciclable como retazos de ropa, sábanas, colchas o telas usadas.

51. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Gabriela, Santiago, febre-
ro/2014.

52. Miller, Daniel. The Comfort of Things, op.cit., págs.1-302.
53. Clarke, Alison. “Window Shopping at Home: Classifieds, Catalogues and New Consumer 

Skills”; en Miller, Daniel (ed.). Material Cultures: Why some things matter, Londres, UCL 
Press, 1998, págs. 73–99.
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que plantean que los objetos están significativamente relacionados 
con la vida social y cultural mediando no sólo nuestro entendimiento 
sobre el mundo sino también nuestras relaciones. Así, Gabriela re-
actualiza cotidianamente su experiencia en el exilio y reconfigura su 
identidad a través de posesiones que vinculan aquellos objetos con 
los que se movilizó al exilio y a su vez, aquéllos que adquirió durante 
el exilio y le recuerdan sus amistades. La experiencia migratoria de 
Gabriela implicó una movilidad material tanto del origen al destino 
como del destino al origen, transportando consigo aquellos objetos 
que consideraba fundamentales en su historia de vida y cruciales 
para poder insertarse y reinsertarse, respectivamente, durante su 
exilio y su retorno.

 A diferencia del resto, Isabel revela un desapego al mundo 
material, planteando que las cosas ‘vivas’ son más importantes para 
ella. Lo único que se llevó consigo a Londres fue un poncho, y lo 
único que trajo cuando regresó a Chile, 25 años después, fueron 
pequeños objetos que adquirió en sus múltiples viajes como pe-
riodista, los cuales materializan un espíritu multicultural y su afán 
e interés por el Tercer Mundo, el cual fue el foco de su trabajo en 
Londres, como ella plantea. Así, las posesiones de su hogar actual 
no significan nada para ella, señala que su casa fue completamente 
decorada por su pareja. Por lo tanto, su identidad lejos de desple-
garse y construirse allí, se despliega en su trabajo. Por ello lo único 
que conserva y me mostró como significativo son aquellos objetos 
adquiridos en viajes laborales, por ejemplo, un pequeño elefante; 
dado que ella vive en un mundo itinerante, devino un desapego con 
un entorno material próximo. Al igual que Raquel, Isabel también 
se desentendió de Latinoamérica y sólo en su trabajo comenzó a 
enfocarse en el Tercer Mundo. De esta manera, la adquisición de 
objetos de otros sitios fue parte de sus mecanismos de negocia-
ción, constitución de identidad y mundos sociales, tal como plan-
tea Alison Clarke.54 Por tanto, llevar consigo tales objetos no sólo a 
Londres sino también a Chile al retornar, le permite conservar una 
identidad cosmopolita que la diferencia de lo propiamente ‘chileno’ 
y, en cierta forma, deterritorializa su identidad a través de las pocas 
pertenencias que conserva en su espacio privado. En este sentido, 
tales adquisiciones en sus viajes conectan su vida cosmopolita en 

54. Ibídem, págs. 73–99.
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Londres con su lugar de origen y reinserción: la ciudad de Santiago, 
y por ende transportan y reproducen componentes identitarios que 
desea mantener en su retorno. Ese carácter multicultural que repre-
sentan sus objetos y que materializan su identidad, hacen posible 
su reinserción su ciudad natal. Al igual que Gabriela, haberlos traído 
consigo le permitieron reconfigurar su identidad que, a pesar de 
no estar tan visibles en su vivienda, para ella tienen un significado 
patrimonial que trasciende su visibilidad y le recuerda su experiencia 
de exilio de una forma más personal. 

 Esta investigación permite iluminar cómo las distintas 
formas de experimentar el exilio y el retorno revelan, a su vez, las 
diferentes formas en que cada una se relaciona con la memoria y 
cómo ésta se materializa a través de los objetos más preciados. De 
esta manera, es posible observar aspectos tangibles de la memoria 
y cómo esta materialización en el espacio privado e íntimo forma 
una parte crucial en el desarrollo de sus identidades a lo largo del 
tiempo y, de una forma u otra, su relación con dos mundos: el país de 
origen y el país del exilio. Además, dado que no todos compartimos 
las mismas memorias,55 este estudio muestra las diversas formas en 
que la memoria se materializa en el espacio en la vida cotidiana. Sin 
embargo, devela también cómo la memoria se renueva o materializa 
en el olvido, y por tanto sus espacios materiales les permiten renovar 
la memoria y vivir en el desarraigo.  

Cultura material del hogar
y reconfiguraciones identitarias 

en contexto migratorio
En el contexto migratorio el hogar se vuelve un único espacio que es 
susceptible de transformación y cambio por parte del migrante en 
una ciudad ajena cuyas estructuras económicas, laborales, sociales 
y culturales son fijas y se experimentan como externas al ámbito de 
acción del individuo. Si la ciudad es un espacio geográfico extraño y 
externo, y la sociedad receptora les hacer percibir cotidianamente 
cómo son ajenos a ella, el hogar les ofrece un espacio donde pue-

55. Jelin, Elizabeth. “Exclusión, Memorias y Luchas Políticas”, en Mato, Daniel (ed.). Cultura, 
Política y Sociedad: Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, 2005, págs. 219–239.
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den (o no) ‘encontrarse’, donde son parte constituyente de éste. Es 
en tal espacio privado donde pueden ejercer agencia, producir una 
diferencia, siguiendo a Anthony Giddens.56 Allí pueden impregnar 
el espacio con lo que son y quieren ser, y así la cultura material del 
hogar no solo implica apropiarse del mundo que las rodea sino tam-
bién una forma de representar ese mundo, tal como señala Miller57 
.  Es así como este estudio revela que el hogar se vuelve el único 
espacio donde las participantes pueden reformular positivamente 
una situación forzosa y de desarraigo en una experiencia fructífera, 
por la cual, inevitablemente, ahora son personas diferentes. Es en 
tal espacio privado donde cotidianamente pueden ir descubriendo 
tales transformaciones vividas, con el fin no solo de reconocerse a 
sí mismas sino también de ser reconocidas por otros. Para las par-
ticipantes la materialidad del hogar y sus posesiones significativas 
les permiten reproducir relaciones con otros58, a través de los estilos 
utilizados en la decoración y despliegue de los objetos que conside-
ran significativos y las representa, consciente o inconscientemente, 
convirtiéndose en una vitrina donde exponen sus identidades, es-
tilos de vida y preferencias a quienes visitan este lugar íntimo. En 
efecto, las identidades necesitan de un reconocimiento recíproco 
de ‘otro’, ya que se constituyen dentro de un sistema de relaciones 
sociales59. Como plantea Raquel, “—todo acá tiene un motivo… casa 
que no tiene motivo, no es casa…—”60. Así, existe un vínculo entre 
las posesiones significativas y las relaciones sociales que ellas re-
producen61, proyectan y desean proyectar.

 Diversos autores plantean que el hogar es el escenario prin-
cipal donde se construyen y desarrollan aspectos de la identidad,62 
y por ello refleja los cambios que ésta experimenta al insertarse en 
un lugar ajeno al origen. Para Sara Ahmed63 este proceso de habi-

56. Giddens, Anthony. La Constitución de La Sociedad: Bases Para La Teoría de La Estruc-
turación, Buenos Aires, Amorrortu, 2011.

57. Miller, Daniel, “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19.
58. Ibídem, págs. 1–19.
59. Schlesinger, 1987, págs. 236-237, citado en Morley, David, y Kevin Robins, Spaces of 

Identity…, op.cit., pág. 46.
60. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Raquel, Londres, julio/2011.
61. Miller, Daniel, “Behind Closed Doors”, op.cit., págs. 1–19.
62. Olwig, Karen Fog, “Epilogue: Contested Homes…”, op.cit., págs. 225–236. Petridou, 

Elia, “The Taste of Home”, op.cit., págs. 87–104. Saunders, Peter, y Williams, Peter, “The 
Constitution of the Home…”, op.cit., págs. 81–93.

63. Ahmed, Sara, “Home and Away…”, op.cit., págs. 329–347.



225

Objetos que trascienden fronteras: Materializando las experiencias migratorias de exilio...  |  Macarena Bonhomme

tar implica el vínculo entre el migrante y el espacio, ya que ambos 
‘se habitan’. Por ello la autora propone el concepto de “habitar una 
segunda piel”,64 dado que se permean y habitan el uno al otro, y, 
por ende, los límites entre la identidad del ocupante y el espacio se 
vuelven permeables. Así, el movimiento de migrar, y más aún una 
migración forzada como el exilio, implica una continua reconfigu-
ración de la identidad, una transformación de piel. La experiencia 
de las diásporas en un nuevo ambiente cultural implica una trans-
formación de cómo se comprenden estas mujeres a sí mismas y de 
cómo se relacionan y comprenden sus lugares de origen. Si bien 
Rapport y Dawson65 plantean que en el hogar los individuos loca-
lizan y cultivan sus identidades, este estudio demuestra que sus 
hogares se vuelven un espacio para la transformación y renovación 
de éstas, y parte esencial en la negociación cotidiana respecto a 
lo que fueron, son y quieren ser, producto del habitar en un nuevo 
entorno social y cultural.

 Como plantea Stuart Hall,66 la construcción de identidad 
emerge del encuentro con la diferencia, y como Fortier67 sugiere, 
implica un proceso que genera paralelamente diferencia y similitud, 
ya que implica una negociación continua entre dos mundos, el de 
origen y destino, de los cuales las participantes se identifican de 
forma selectiva. Así, la experiencia del exilio implicó la constitución 
inevitable de identidades híbridas, enseñándoles nuevos aspectos y 
características de identificación que previo a su exilio no conocían, 
transformando así sus identidades: 

—Es muy difícil definirme (…) es como que (…) uno no pertenece a una sola 

cultura ya, y la verdad es que si uno piensa dónde está mi casa, ¿dónde está 

mi hogar? Está aquí [Londres] (… ) y resulta que yo he vivido más años aquí 

que los vividos en Santiago—.68

64. Ibídem, pág. 341.
65. Rapport, Nigel, y Dawson, Andrew, “Home and Movement: A Polemic”, Rapport, Nigel y 

Dawson, Andrew (Eds.) Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World of Movement, 
Oxford, Berg, 1998, págs. 19–38.

66. Hall, Stuart. “Cultural Identity and Diaspora”, en Rutherford, Jonathan (ed.). Identity: 
Community, Culture, Difference, Londres, Lawrence & Wishart, 1990, págs. 222–237; 
Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs “Identity”?”, en Hall, Stuart; Du Gay, Paul (ed.). 
Questions of Cultural Identity, Londres, Sage, 1996, págs. 1–17.

67. Fortier, Anne-Marie. Migrant Belongings: Memory, Space, Identity, Oxford, Berg, 2000.
68. Bonhomme, Macarena. Entrevista personal realizada a Ana, Londres, junio/2011.
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 En este pequeño extracto Ana narra perfectamente esta 
ambivalencia de pertenecer a dos mundos, el de origen y destino, y 
sentirse en un tercer espacio o ‘entre medio’ (in-betweenness), como 
lo llama Bhabha,69 negociando el sentido de pertenencia a través 
de estar simultáneamente aquí y allá por medio de sus posesiones 
significativas, pero sin estar anclada ni sentirse perteneciente por 
completo a un solo lugar. 

 En el hogar entonces ellas van materializando cotidiana-
mente sus identidades y remodelándolas, como plantea Morley.70 
Por lo tanto, tienen la posibilidad de reinventarse y crear lo que quie-
ren ver de sí mismas, en un proceso de construcción de identidad 
constante.71 Por una parte, Gabriela y Ana, a través de sus objetos 
significativos materializan su identidad política, una memoria que 
creen preciso cultivar para recordar la experiencia y entorno cultural 
que dejaron atrás, ya sea Inglaterra o Chile, respectivamente. Por 
otra, Raquel e Isabel, con sus posesiones significativas materializan 
la renovación identitaria que significó el exilio, y la diversidad mul-
ticultural que impactó su vida cotidiana y que desean preservar, ya 
que reflejan la reconfiguración de sus identidades.

Conclusiones
En esta investigación se observa que las posesiones significativas 
se constituyen como patrimonio tangible de las experiencias migra-
torias de las participantes, y les permite constituir un mundo perso-
nal e íntimo donde la intangibilidad de sus identidades se materializa. 
La conservación y el despliegue de objetos o posesiones del hogar 
constituye una forma de apropiarse del espacio privado, adquirien-
do un carácter de patrimonio cultural que no sólo les recuerda su 
experiencia migratoria, sino también les otorga la posibilidad de 
reinventarse y crear lo que quieren ver de sí mismas, en un proceso 

69. Bhabha, Homi K. “Culture’s In-Between”, op.cit., págs. 53–60.
70. Morley, David. “Belongings: Place, Space and Identity in a Mediated World”, en European 

Journal of Cultural Studies, vol. 4, n.o 4, 2001, págs. 425–448.
71. Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs “Identity”?”, op.cit., págs. 1–17.; Olwig, Karen Fog. 

“Epilogue: Contested Homes…”, op.cit., págs. 225–236.; Petridou, Elia. “The Taste of 
Home”, op.cit., págs. 87–104.; Saunders, Peter; Williams, Peter. “The Constitution of the 
Home…”, op.cit., págs. 81–93.
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de construcción de identidad constante, integrando selectivamente 
diferentes elementos culturales con los que se identifican. 

 A su vez, estas posesiones permiten negociar cotidiana-
mente la complejidad de estar en un tercer espacio y la ambiva-
lencia constante entre dos mundos, el de origen y el de destino, 
pero también más allá de esos mundos, conectándolas con otras 
culturas con las cuales se identifican y que finalmente se ma-
terializa con la conservación y adquisición de objetos. Objetos 
que les permiten materializar múltiples pertenencias, arraigos 
y desarraigos en las ciudades donde se insertan, siendo claves 
en sus procesos de inserción o reinserción. Objetos que también 
otorgan una continuidad en sus experiencias migratorias, jugan-
do un rol particular en mantener y reproducir relaciones sociales 
tanto pasadas como presentes. Así, el hogar como depósito y 
contenedor de posesiones significativas, reproduce relaciones 
sociales no sólo en términos presenciales con un ‘otro’ que visita, 
sino también, y especialmente en situación de exilio, permite cul-
tivar relaciones tanto con personas del país de origen en el caso 
de quienes decidieron no retornar, como del país de destino, en 
el caso de aquellas retornadas, a través de cartas, fotografías, 
objetos de recuerdo, regalos, etc. Objetos que recuerdan tanto 
las amistades como la estancia en un país que forma parte de su 
memoria e historia. Y, por sobre todo, objetos que se convierten 
en un patrimonio cultural que exhibe y reactualiza cotidianamente 
sus experiencias migratorias.

 Los objetos que resaltaron como más significativos dentro 
de sus hogares y que justamente se relacionan con sus experiencias 
migratorias de exilio, fueron aquellos que cruzaron fronteras. La 
movilidad y trayectoria migratoria de todas las participantes de este 
estudio llevó aparejada una movilidad material, llevando consigo 
objetos que consideran significativos y revelan no solo un patrimonio 
que desean conservar, sino también la necesidad de materializar 
las múltiples pertenencias a ambos mundos, el de origen y desti-
no, que implicó su experiencia en el exilio. Así, tales posesiones se 
convierten en símbolos de su continua transformación identitaria, 
de lo que fueron, lo que son y lo que quieren ser. Tales objetos se 
convierten en patrimonios tangibles de su trayectoria migratoria, y 
que permiten ser puntos tangibles de memoria, convirtiéndose en 
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transnacionales al vincular el mundo de origen y el de destino.72 A 
su vez, este estudio demuestra que las posesiones del hogar signifi-
cativas pueden transportar múltiples significados, arraigos y desa-
rraigos que no sólo vinculan un origen y un destino, considerando la 
experiencia migratoria, pero que también se relacionan con mundos 
diversos, tales como los objetos significativos de Raquel e Isabel, 
adquiridos para profundizar desarraigos y renovar sus identidades. 
La cultura material del hogar devela entonces que se construyen 
múltiples formas de pertenecer y de vincular mundos culturales 
diversos, que trascienden el origen y el destino, como tradicional-
mente se han enfocado estudios previos. Así, las posesiones del 
hogar permiten reflejar los procesos de ajuste y negociación social, 
cultural e identitaria que comienzan a desarrollar las participantes 
en la ciudad de destino o en la ciudad de origen donde se reinsertan.

 En este estudio argumento que las posesiones significa-
tivas al interior del hogar se transforman en patrimonios cultura-
les tangibles de sus experiencias migratorias, por su capacidad 
de movilizar y transportar elementos culturales, incluso más allá 
de los del origen y el destino. Esto permite que los y las migrantes 
puedan negociar e ir materializando sus identidades —siempre en 
proceso de construcción según Hall73— en sus espacios más íntimos, 
y expresar lo que eran, son, y quieren ser, revelando los procesos 
identitarios complejos que emergen en toda trayectoria migratoria. 
A su vez, estos objetos les permite negociar cotidianamente sus 
sentidos de pertenencia, en tanto están ‘aquí’ y ‘allá’, pero sin estar 
confinadas dentro de tales espacios necesariamente.74 En el hogar, 
en su capacidad de conservar y movilizar significados a través de su 
materialidad, se desarrollan por tanto formas de ser y pertenecer a 
diferentes mundos sociales y culturales. 

 En este estudio se revelaron también las diferentes for-
mas en que cada una se relaciona con la memoria a través de las 
posesiones del hogar entendidas como patrimonios culturales que 
materializan la experiencia migratoria. De esta manera, se explora 
la memoria y su inherente actualización en el presente75 desde una 

72. Glick Schiller, Nina et. al. “Transnationalism…”, op.cit., págs, 1–24.
73. Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs “Identity”?”, op.cit., págs. 1–17.
74. Bhabha, Homi K. “Culture’s In-Between”, op.cit., págs. 53–60.
75. Jelin, Elizabeth. “Exclusión, Memorias y Luchas Políticas”, op.cit., págs. 219–239.
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perspectiva que trasciende el discurso oral —que es la estrategia co-
múnmente utilizada para investigar estos temas en Latinoamérica—, 
que permite observar los aspectos tangibles de la memoria y cómo 
incide en la constitución de sus identidades. Si bien es evidente 
que la memoria se construye y reconstruye también en el discurso, 
este estudio dejó entrever la significancia que tiene la memoria en 
la vida cotidiana, y cómo las posesiones también son puntos tangi-
bles de memoria que permiten visibilizar aspectos que el discurso 
muchas veces no devela; aspectos que permiten analizar desde 
una perspectiva alternativa los procesos de inserción y reinserción 
de exiliadas o refugiadas políticas. El enfoque de cultura material 
del hogar, en este sentido, permitió desentrañar cómo múltiples 
pertenencias, incluso más allá de los mundos del origen y destino, 
cohabitan en un mismo espacio y revelan la complejidad de procesos 
identitarios y de inserción que implica todo movimiento migratorio.




