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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.
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LA RECONFIGURACIÓN
   DEL ESPACIO
     Y LA IDENTIDAD
MIGRANTE
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La reconfiguración del espacio
en la migración forzada.
Un caso de transterritorialidad
The reconfiguration of space in forced migration.
A case of transterritoriality

Resumen
Este artículo presenta el caso de Milton Ordoñez, un sujeto migrante 
que padeció una experiencia migratoria forzosa, que logró su integra-
ción social por medio del desarrollo de sus habilidades para dibujar. 
Al considerar la complejidad de estos desplazamientos, se resaltan 
algunos elementos que le permitieron la reconstrucción y reconfigura-
ción de sus espacios, tanto el de origen como el de acogida. Asimismo, 
se expondrá el proceso migrante y la intervención de las sociedades 
involucradas en la identificación cultural del sujeto migrante. Estas 
prácticas de integración le permitieron aminorar las secuelas del luto 
migratorio y, con su colaboración en tareas de solidaridad internacio-
nal, configurar una materialidad que expresa los valores culturales de 
los espacios en que se desenvolvió. Este trabajo se presenta como una 
manifestación de la cultura material que se construye en este tipo de 
experiencias. Además, como parte de la reconstitución identitaria que 
manifiesta la permanente ambivalencia en el que se desenvuelve el 
migrante en la reorganización interna, donde los anclajes emocionales 
y sociales coexisten con la búsqueda de adhesión a su nuevo espacio. 
Estos elementos inciden en la construcción de la memoria y la cons-
titución de materialidad desde la transterritorialidad, posibilitada por 
la movilidad que Milton Ordoñez se vio forzado a afrontar. 
Palabras clave: migración forzosa, solidaridad internacional, luto 
migratorio, transterritorialidad
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social integration through the development of his drawing skills. When 
considering the complexity of these displacements, it is important to 
highlight the elements that allowed him to reconstruct and reconfigure 
his own spaces, —those of origin and those of reception. Likewise, 
the migratory process and the intervention of the societies involved 
in the cultural identification of the migrant subject will be exposed. 
These integration practices allowed him to lessen the consequences 
of migratory mourning and, with his collaboration in international 
solidarity tasks, to configure a materiality that expresses the cultural 
values of the spaces in which he developed. This work is presented as a 
manifestation of the construction of material culture in this particular 
experience. It also considers the identity reconstitution that manifests 
the permanent ambivalence in which the immigrant develops in his 
own internal reorganization, where the emotional and social ancho-
rage coexist with the search of adherence to their new space. These 
elements affect the construction of memory and the constitution of 
materiality from the trans-territoriality, made possible by the mobility 
that Milton Ordoñez was forced to face. 
Keywords: forced migration, international solidarity, migration mour-
ning, trans-territoriality

Introducción
En los años ochenta del siglo XX, la frontera sur mexicana fue el 
escenario del convulso proceso migratorio en medio de la violencia 
que se vivía en Guatemala. Miles de guatemaltecos se desplazaron 
para salvaguardar la vida y penetraron en territorio mexicano, es-
capando de las fuerzas armadas de ese país, los escuadrones de 
la muerte y la propia guerrilla. Dicho proceso ha sido ampliamente 
estudiado, desde sus causas hasta sus consecuencias, tanto en 
lo político, económico, social y cultural. Sin embargo, el interés en 
este proceso colectivo, y sumamente masivo, no es el mismo que 
se presta para las experiencias individuales.

 La militancia política orilló a miles de guatemaltecos a aban-
donar su país, bajo un procedimiento silencioso e intensamente cau-
teloso, principalmente cuando estuvieron exentos de programas de 
refugio o asilo político o territorial, sobre todo, por la imposibilidad 
de acercarse a estos de manera segura o por el desconocimiento 
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de los protocolos a seguir. Son en estos casos que el traslado fue 
una práctica unipersonal, involuntaria, improvisada y colmada de 
incertidumbres, a manera de escapatoria de una situación límite. 

 En este sentido, presentaré el caso de Milton Ordóñez, quien 
tuvo que dejar su país natal ante la persecución sufrida por sus acti-
vidades políticas. La decisión de migrar a México fue la salvaguarda 
que le permitió continuar vivo y persistir a su nueva situación de vida. 
Me centraré en su estadía en este país, suprimiendo los derroteros 
que conquistó en su travesía, para destacar su proceso de construc-
ción identitaria transterritorial, entendida como la reconfiguración 
de ésta a partir de la evocación constante de la nación como anclaje 
de sí mismo y del conjunto de elementos culturales que lo relacionan 
con su lugar de procedencia. Ello, a partir del trabajo de solidaridad 
que desarrolló en territorio mexicano como hábito y que trastocó 
tanto a su entorno como a quienes permanecieron en Guatemala. 

Elección
La urgencia en el abandono de la patria, principalmente, ante la 
violencia contrainsurgente, y los mismos avatares de pertenencia 
a una colectividad clandestina que le declaró la guerra al Estado, 
limitan el margen para estructurar una salida ante la necesidad de 
migrar bajo una situación extrema. En este caso, Milton tuvo un 
tiempo determinado a sus circunstancias para analizar el destino. 
Aún con las distintas opciones de ese momento, ante la diversidad 
de programas de ayuda para refugiados1 o asilados2 que ofrecieron 
distintos países —al corresponder a los tratados firmados en reu-

1. El gobierno mexicano creó en junio de 1980 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) ante el arribo de desplazados forzosos de diferentes países latinoamericanos. 
Desde el inicio de la década de los años ochenta, este desplazamiento se dio de manera 
masiva en su frontera sur ante las campañas contrainsurgentes del gobierno guate-
malteco. La COMAR y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), desarrollaron programas de asistencia de estos migran-
tes que, según datos de la misma Comisión, se estiman en 46 mil, en su mayoría cam-
pesinos indígenas. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. “refugio guatemalteco”. 
COMAR. Disponible en: http://www.comar.gob.mx/en/COMAR/El_refugio_guatemalteco 
(Consultado el 21/11/2019).

2. El número de asilados guatemaltecos en México era de 81. Sáenz Carrete, Erasmo. “Los 
indocumentados y refugiados de facto en México: propuestas de solución”, Gaceta de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, año 12, n.º 151, 2003, págs. 53.
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niones internacionales—,3 acogerse a uno de estos era sumamente 
complicado y riesgoso. Su elección pasó por alto las cuestiones 
económicas y políticas que lo beneficiarían en su arribo, además, 
también omitió o careció de redes interpersonales, familiares o 
colectivas que le facilitaran suministro de este apoyo que pudiera 
favorecer su traslado o alojamiento. Para él, el vínculo cultural iden-
titario incidió en su elección por México como su destino, como lo 
narra él mismo: 

—Y el único lugar dónde no tenía ninguna perspectiva era México, aquí no 

tenía conocidos, no tenía opción, no tenía forma fácil de llegar, no había un 

proyecto para refugiados en México; nada más que era el país que a mí me 

gustaba, yo había estado tres, cuatro veces antes en México, de chavo me 

vine a conocer México, era un lugar del que mi papá hablaba muy bien, le 

gustaba mucho México. Mi papá es chiva4 a pesar de que antes no había 

televisión por cable y todo eso, él tenía periódicos de México dónde le 

iba a las chivas y de alguna manera yo tenía alguna afinidad con México y 

decido venir acá—.5

 A esta decisión no se deben descartar las dificultades que 
ocurrían para reclamar el asilo diplomático en la Embajada mexicana 
en Guatemala, de acuerdo a Rodríguez de Ita, tanto esta embajada 
como otras tantas fueron renuentes ante las solicitudes que hicie-
ron los perseguidos políticos, asimismo, la vigilancia sistemática a 
las que fueron sometidas por las autoridades locales restringió el 
acceso a sus instalaciones.6 

 Esta migración forzada se prolonga ante las dificultades de 
transformación política del país de origen. En los casos uniperso-
nales, como en éste, el estatus migratorio tiende a convertirse en 
irregular y su estadía peligra, puede decirse que existe una doble 
persecución que obliga al sujeto a mantenerse discreto en todas sus 

3. Pastorino, Ana María y M. Raquel Ippoliti. “A propósito del Asilo Diplomático”, Revista de 
la Facultad de Derecho, n.º 4, 2019, págs. 1-37.

4. Chiva es como se ha designado a los jugadores y aficionados del equipo de futbol mexi-
cano del Club Deportivo Guadalajara.

5. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 
mayo/2006.

6. Rodríguez de Ita, Guadalupe. “Exiliados guatemaltecos en México: Una experiencia recu-
rrente”. Pacarina del Sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano. Disponible en:
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/319-exiliados-guatemaltecos-en-mexico-una-experiencia-recurrente#_edn44
(Consultado el 20/11/2019).
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actividades, incluso, a vivir en una situación de semiclandestinidad y 
reduce la movilidad en el espacio público. La permanencia en el país 
convive con el constante deseo de retorno, pero su imposibilidad 
tiende a aislar paulatinamente al sujeto de su pasado y sus raíces. 
Esta incertidumbre no permite afianzarse al lugar de acogida para 
intentar insertarse en los nuevos espacios de cotidianidad. Lo pe-
recedero de dicho estatus migratorio plantea una próxima partida y 
la idea de regreso se transforma en una quimera ante la inviabilidad 
de hacerse realidad. Éste fue el escenario para Milton:

—Durante 22 años yo no regreso a Guatemala jamás, nunca, no me siento 

con el deseo de regresar a Guatemala ni con la posibilidad. Me refiero a que 

había una guerra, mi nombre durante, mucho tiempo, estuvo encabezando 

las listas de las organizaciones anticomunistas, como la Mano Negra,7 

que se dedicaba a matar comunistas o a la gente que ellos llamaban co-

munistas, o subversivos les decían entonces. Hay guardia permanente en 

la casa donde yo vivía durante seis, ocho meses, se mantiene la guardia 

ahí esperando, en fin, había muchos indicios de que la guerra no había 

terminado para mí, a pesar de estar fuera de Guatemala—.8

 La expectativa del retorno se desvanece ante la amenaza 
a su integridad física, la cual subyace en la continuidad del régi-
men que lo forzó a migar, por lo que es obligado a permanecer 
en el nuevo lugar bajo estrictas normas de comportamiento para 
asegurar su protección.

La nostalgia
como atadura identitaria

—¿A dónde me voy?—. Es la pregunta que se plantea Milton ante la 
incertidumbre. Su patria se vuelve imaginada a través de la evoca-

7. En Guatemala desde los años sesenta proliferaron los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clan-
destinos de Seguridad, conocidos como escuadrones de la muerte. Uno de ellos fue el 
Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO o Mano Blanca). Se les caracte-
rizó por elaborar listas con nombres de quienes consideraban subversivos, muchos de 
ellos fueron asesinados por estos grupos. Department of State. “Guatemala: A Counter-
Insurgency running wild?”. National Security Archive. Disponible en:
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB11/docs/doc04.pdf (Consultado el 20/11/2019).

8. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 
mayo/2006.
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ción de las experiencias, como un proceso necesario para convertir 
la remembranza en un anclaje permanente para asirse a la identidad 
construida. Esto, expresado en elementos emocionales de añoranza 
ante el deseo de repetir lo vívido, se experimenta, como lo señala el 
sociólogo Valentín González Calvo, un duelo migratorio como un pro-
ceso de reorganización interna.9 La Patria se convierte en imágenes, 
idealizando el pasado en recuerdos que impiden la reconstitución 
del nuevo espacio en que se enfrenta a la realidad y de su inserción 
plena a éste. Ese refugio emocional se satisface al instrumentalizar 
los recursos que se disponen para rememorar a través de los sen-
tidos, es decir, con olores, sonidos, texturas, sabores e imágenes, 
que fortalecen los vínculos con el lugar de origen, como se puede 
percibir en el relato:  

—Es algo muy difícil, yo llegué a México en octubre del 80, veintitantos de 

octubre del 80, es muy doloroso, pasan cuatro años y yo casi todos los días 

lloro por Guatemala, por las calles donde corría con mis amigos, por las 

escuelas donde estudié, por los equipos de fútbol con los que jugué, por 

todo. […] lo más cercano que estuve de Guatemala por 8 años, yo compré 

un radio de onda corta, todavía lo tengo ahí, y todos los días me ponía a 

intentar sintonizar alguna estación guatemalteca. Y pasaban los días y 

los meses y nunca lograba nada, en una ocasión escuché un partido de 

fútbol, ha de haber sido 20 minutos que logré, y ya no logré captar más. 

Eso fue lo más cerca que estuve de Guatemala, pero para mí fue algo 

maravilloso, tremendo—.10

 La añoranza construye el ideal de nación dejado atrás, 
consolida los lazos identitarios por los que se anhela regresar para 
irrumpir la constante insatisfacción por “no estar ahí”. Mientras más 
se está al tanto de las dificultades y vicisitudes cotidianas, tanto del 
terruño como de las redes familiares y sociales en que se desenvol-
vió, el desarraigo al lugar de acogida se intensifica, pero la atención 
a dicha información le permite conectarse a los múltiples espacios 
colectivos dejados atrás, para sentir y pensar que se sigue pertene-
ciendo a ellos y así, “No dejar ser” parte del conjunto de colectivida-
des a la que perteneció y complementaron su autorrepresentación. 

9. González Calvo, Valentín. “El duelo migratorio”, Trabajo Social, n.º 4, 2005, págs. 77-97.
10. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 

mayo/2006.
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De esta manera, se reactiva constantemente el apego al constructo 
de identidad nacional reformulado desde su transterritorialidad. 

 Por otra parte, otras pérdidas en las relaciones en las es-
feras sociales y la privada se ciñen a los objetos que, a la distancia, 
toman relevancia emocional. Esta vinculación implica espacios de 
convivencia o de contacto cotidiano como pueden ser las calles, 
los edificios, el transporte, lugares de esparcimiento, el paisaje, 
etcétera, los cuales, ante la inviabilidad de poseerlos físicamente, 
se retienen en la memoria. En tanto que, en lo privado, se buscan 
reproducir los espacios o los objetos, como un making-home, que 
permite la recreación de los lugares de importancia.11 Mientras el 
proceso de rememoración en el duelo migratorio puede ser inducido 
a través de estos elementos materiales que han sido elegidos por 
características determinadas y que expresan tácitamente su origen 
y constituyen su identidad, es decir, funcionan como catalizado-
res que potencializan la añoranza como mecanismo de defensa y 
refugio. Shinji Hirai lo señala como el terruño simbólico, se refiere 
“a la representación del terruño imaginario. El terruño imaginario 
no puede ser transmitido por sí mismo. Tiene que pasar al nivel 
de representación para ser visible y transmitido”12, esto puede ser 
a través de las banderas, la comida tradicional, las postales, las 
artesanías locales, productos industrializados de fabricación local, 
fotografías, etcétera. O por elementos inmateriales como la música 
oriunda, los olores, la poesía que actúan de la misma manera. Pero 
en este caso, la memoria también se convierte en el depositario 
de este conglomerado de cuerpos inmateriales que acompañan al 
migrante constantemente de manera latente. Es decir, la identidad 
se sintetiza en uno o varios elementos, que al mencionarse detonan 
el conjunto de representaciones, emociones y deseos que se tienen 
de y sobre la patria. Ejemplo de ello, fue el significado que nuestro 
entrevistado le otorgó a la poesía: 

11. Vilar Rosales, Marta. “The domestic work of consumption: materiality, migration and 
home-making”, Etnográfica, v.14, n.º 3, 2010, pág. 512.

12. Hirai, Shinji. “‘Sigue los símbolos del terruño’: etnografía multilocal y migración transna-
cional”, Ariza, Marina y Laura Velazco (coords). Métodos cualitativos y su aplicación em-
pírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional. México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Sociales, Colegio de la Frontera Norte, 2012, pág. 88.
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—La patria que me vio nacer, por la que estuve dispuesto a dar la vida, a 

la que soñábamos que era “Nuestra pequeña compañera”, como dice Otto 

René Castillo—.13 

 No obstante, pese a la recuperación parcial del objeto a 
partir de su imitación, reproducción o remplazo, éste se mueve en el 
terreno del “no ser” lo representado y, si bien, el aspecto nostálgico 
lo vincula con lo dejado atrás, “esta experiencia es vivida como un 
desgarro interno, como una herida sangrante”,14 ante la ausencia y 
el temor de ser olvidado u olvidar.

 Acompañarse con la patria busca mitigar la pesadumbre 
ante la separación y ausencia de ésta. Sin embargo, tanto los me-
canismos de inserción al lugar de acogida como las formas de re-
cibimiento de éste hacia el emigrado, tienen repercusiones en el 
proceso de reorganización y adaptación. El periodo de recuperación, 
de la conmoción que produce la migración forzada, es sumamente 
violento, pues como lo señala Marta Vilar: “Todas las migraciones 
necesariamente presentan ruptura, pérdida, deconstrucción, cam-
bio e inestabilidad”.15 El rechazo o abuso de la población local ante 
el recién llegado, como la falta de oportunidades laborares o de 
preparación, repercuten en la añoranza. En este sentido, Milton 
señala este bloqueo: 

—A partir de entonces, y durante los siguientes cinco, seis años, perma-

nezco ilegal en el país. Sin posibilidades de estudio, sin posibilidad, claro, 

estudié fotografía, estudié dibujo, redacción, cosas sencillas que podía 

tomar como talleres, pero no pude estudiar en la Universidad, no pude optar 

a un buen trabajo. En fin, tuve, inclusive, a algunas personas que se apro-

vecharon de la necesidad, pero yo lo considero como un pago, finalmente 

creo que en todas partes se aprovechan de uno, Guatemala mismo alguien 

hubiera visto cómo se aprovecha de mí, fueron ocasiones especiales—.16

13. El poema Pequeño canto a la patria de Otto René Castillo se convirtió en un himno de 
los revolucionarios guatemaltecos. El fragmento: “Vamos Patria a caminar, yo te acom-
paño”, condensa el sentir de quienes lucharon para transformar la situación en su país 
fuese dentro de sus fronteras o fuera de ellas. Castillo, Otto René. Vamos Patria a cami-
nar. Guatemala, Vanguardia, 1965.

14. Franco Nicolosi, Gian. “El Duelo migratorio patológico”, Letra Urbana Disponible en
http://letraurbana.com/articulos/migracion-el-duelo-migratorio-patologico/ (Consul-
tado el 21/11/2019).

15. Vilar Rosales, Marta. “The domestic work …”, op cit, pág. 519.
16. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 
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 El duelo migratorio tiende a agravarse, como lo menciona 
Valentín González, ante las difíciles condiciones sociales, la preca-
riedad laboral, la lucha por la subsistencia y el riesgo de perder la 
vida. En el caso presentado, se añade la interrupción de su carrera 
universitaria, la cual fue un perjuicio que no logró enmendar ante 
su nueva circunstancia. González señala que, esta pérdida del ni-
vel social en el migrante, “tiende a desmoralizarse, desmotivarse 
y valorar en negativo su esfuerzo de adaptación y progreso”.17 Lo 
anterior, tiene a obstruir o destensar las dinámicas de integración 
o segmentación con la comunidad receptora.

Organización como mecanismo
de adaptación

Para poder insertarse en el lugar de acogida, Milton tuvo que cons-
tituirse de diversas formas. En su experiencia previa, la situación 
política de su país lo orilló a organizarse en el movimiento social, a 
través de los grupos estudiantiles en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y del Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue el Partido 
Comunista en ese país. A su llegada a México, en Tecamachalco, 
Estado de México, vivió el proceso de reconfiguración de sí mismo, 
donde el proceso de making-home que, al igual que varios autores 
han señalado, Macarena Bonhomme explica que éste “cristaliza sig-
nificados culturales y materializa el sentido de hogar, entendién-
dose éste no sólo en términos de espacio, sino como un proceso 
constante de creación”.18 En el que se pretende asentarse y crear 
su propio espacio, principalmente en la instalación del mismo hogar 
y en el ejercicio las prácticas cotidianas, las cuales no están exen-
tas de la recreación del lugar que se dejó atrás. En este reajuste 
de sí mismo, la modificación del entorno en que se desenvuelve y 
sus actividades presentan lógicas de reproducción social y con-
tinuidades que, desde su exclusión ante el condicionante de ser 
extranjero y las características del espacio receptor, determinan el 
rechazo o la aquiescencia de su integración, ya sea ésta a plenitud 
o condicionada. 

mayo/2006.
17. González Calvo, Valentín. “El duelo…”, op cit, pág. 85.
18. Bonhomme, Macarena. “Cultura material y migrantes peruanos en Chile: un proceso de 

integración desde el hogar”, Polis, n.º 35, 2013, pág. 512.
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 En este caso, Milton experimentó su inserción a su entorno 
a partir de las aptitudes adquiridas durante el trabajo organizativo 
que realizó en su país de origen. Como mencioné, fue activista uni-
versitario y militante comunista comprometido con las causas de 
la población excluida. La creciente represión por parte del Estado 
guatemalteco hacia los ciudadanos, en particular dirigida en esos 
años al movimiento estudiantil y las organizaciones revolucionarias 
puso en un peligro mayor a Milton, quien decidió salir de su país natal 
y refugiarse México en octubre de 1980. Sin incorporarse a ningún 
programa de refugiados ni exiliados políticos, llegó al Municipio de 
Tecamachalco, colindante con la Ciudad de México, donde los re-
sidentes pertenencia a un estrato social marginado que sufría las 
consecuencias de la recesión económica de principios de la déca-
da.19  Pese a las difíciles condiciones laborales y la precarización 
del empleo en el país, en este lugar logró acomodarse en un taller 
mecánico para trabajar duramente y rápidamente se organizó con 
sus vecinos para realizar acciones en beneficio de la comunidad. 
Esta labor le permitió relacionarse con los pobladores de este lugar, 
como lo rememora: 

— Al llegar a México, en el lugar donde vivimos, recién llegados, formamos 

grupos de niños a los que les dábamos regularización, formamos grupos de 

matrimonios donde enseñábamos convivencia en general, formamos gru-

pos de compra en común. Íbamos a comprar despensa y todo por mayoreo, 

nos salía muy barato y de todo esto nosotros no sacábamos una utilidad. 

También hicimos una caja de ahorro, de la que tampoco no tuvimos una 

utilidad específica para nosotros, sino que todo lo que logramos sacar se 

repartió entre toda la gente que le entró y la gente fascinada con la cantidad 

de dinero que habíamos ganado. Y la hicimos el segundo año, y el segundo 

año se metieron cien personas y también toda la utilidad fue para todas 

las personas, nosotros no nos quedamos con diez centavos. les hicimos 

un informe de lo que habíamos gastado en impresión, de lo que habíamos 

gastado en transporte, en todo lo que se había gastado y era muy poco, todo 

estaba peso tras peso anotado, y a la gente se le repartió toda la utilidad 

que había, y era mucha, y la gente fascinada con eso. En fin, trabajamos 

muchas cosas ahí con la gente de Tecamachalco, fue al lugar que llegamos 

recién llegados—.20

19. Bortz, Jefrey L. “El impacto social de la crisis económica de México”, Revista Mexicana 
de Sociología, v. 53, n.º 1, 1991, págs. 43-69.

20. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 
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 Esta práctica le permitió una interacción con su nuevo en-
torno, recurso que le facilitó su integración al lugar de acogida. 
Además, esta continuidad de sus prácticas cotidianas lo mantu-
vieron ligado a las que realizaba antes de emigrar. Este vínculo con 
su experiencia previa le proporcionó elementos de identificación 
y redefinición de su contexto, en los que desarrolló un proceso de 
pertenencia a través de un diálogo intercultural, es decir, a una 
serie de intercambios que le permitieron comunicarse de manera 
activa por medio de las redes de interacción social, con lo que logró 
generar una influencia recíproca con sus cohabitantes. Este proceso 
interrumpe la fase de asimilación del lugar de acogida, tanto de sus 
prácticas cotidianas como de su concepción de mundo que, si bien, 
permite participar en la colectividad, establece relaciones subor-
dinadas e impide la reproducción o manifestación de la identidad 
cultural previa, obligando a suprimir dicha identidad.21 En tanto que 
al desarrollar un modelo integracionista,22 las relaciones son hori-
zontales y las diferencias culturales no implican un desencuentro 
comunicativo, sino una convergencia cultural, donde se permite la 
exteriorización de la cultura originaria que facilita menguar las limi-
taciones del anclaje nostálgico. Dicha coexistencia y reciprocidad 
cultural dan paso a la pertenencia que, como lo señalan Gustavo 
López y Sara Morán, comprende el reconocimiento de la colectividad 
receptora a partir de dos aspectos centrales, comparte, en primer 
lugar, un núcleo de representaciones colectivas; y en segundo, le 
permiten desempeñar un rol dentro de la colectividad.23 

Resignificación a través
de la Solidaridad Internacional

La exaltación de los logros por parte de Milton no intenta despren-
derse de la colectividad receptora, son, en parte, un medio para 
situarse dentro de ella misma, deriva en la construcción permanente 

mayo/2006.
21. Melero Valdés, Luisa y Luis Die Olmos. “El enfoque psicosocial en las migraciones”, Me-

lero Valdés, Luisa (coord..). La persona más allá de la migración. Manual de intervención 
psicosocial con personas migrantes. Valencia, CeiMigra, 2010, pág. 107.

22. Ibídem.
23. López Ángel, Gustavo y Sara Morán Domínguez. “Itinerarios de la añoranza; construc-

ción de la comunidad translocal”, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, n.º 
extraordinario, 2016, págs. 234-235.
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del sujeto constituido plenamente a un grupo social y su contorno, 
con particularidades identitarias que intervienen en la formación 
del sujeto individual como parte del colectivo, lo cual se relaciona 
intrínsecamente y da forma a un todo. En este sentido, la migración 
es una práctica social, como lo señala Abelardo Morales, “en la que 
los individuos involucrados despliegan sus acciones dentro de for-
maciones que se mueven entre estructuras relativamente estables 
y nuevos escenarios, como simiente de estructuras nuevas”.24 Existe 
un acompañamiento del sujeto migrante y de sus prácticas cotidia-
nas, pero no implica que contengan en ellos una misma identidad, son 
una masa social que realiza conjuntamente una misma acción, pero 
la subjetividad es la que se interpone y los separa como colectividad.

 El migrante tiene una búsqueda constante de reproducir las 
prácticas que realizaba antes de su traslado, en tanto que, en el caso 
de Milton, se conformó como un sujeto colectivizado a través de la 
interacción entre diferentes individuos identificados entre sí y que 
dieron forma a su propia cultura identitaria. Pese a la asimilación 
de la cultura receptora, los encadenamientos sociales y simbólicos 
pueden representar un impedimento para generar su integración. 
Además, existe la posibilidad de ocasionar inamovilidad o reclusión 
en el sujeto migrante si es que no se encauzan las motivaciones y los 
elementos de la permanente añoranza. Dicho proceso cruza trans-
versalmente con otros elementos, pues la migración forzada tiene 
de fondo la interrupción arbitraria de un proyecto político o colectivo 
que se tuvo que postergar violentamente. Sí existe el abandono de 
dicho proyecto, el anquilosamiento puede ser profundo al alterarse 
su sentido de responsabilidad, por el contrario, la búsqueda de con-
tinuar alrededor de él puede convertir al migrante, como lo explica 
Anneliza Tovar, no sólo “en un sujeto doliente, que sufre, sino que 
también en un sujeto esperanzado en el proyecto ‘que lleva sobre 
sus hombros’”.25

 En tanto que, el lugar de resguardo, en el que se desarrolla su 
nueva estadía, da un margen para desempeñar actividades políticas. 

24. Morales Gamboa, Abelardo. La diáspora de la posguerra. Regionalismo de los migrantes 
y dinámicas territoriales en América Central. Costa Rica, FLACSO, 2007, pág. 43.

25. Tobar Estrada, Anneliza. “Una aproximación a las reacciones psicológicas en la migra-
ción. Los casos de los migrantes guatemaltecos deportados”, Sandoval García, Carlos 
(ed.). Migraciones en América Central. Políticas, territorios y actores. Costa Rica, UCR, 
2016, pág. 153
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Los migrantes, que fueron víctimas de un desplazamiento forzoso 
generado por la violencia estatal dirigida contra el movimiento so-
cial, replantean la posibilidad de continuar con actividades en este 
sentido. Esto puede ser desde la reincorporación a los grupos con 
los que se trabajó, pero ahora desde el exterior, o vinculándose a 
otras colectividades para realizar acciones solidarias con los que 
permanecen en el país de origen. 

 Para Milton, la oportunidad se produjo al integrarse al 
Comité por la Unidad del Pueblo Guatemalteco-Mario López Larrave 
(CUPGM-MLL),26 el cual buscó desarrollar un trabajo de solidaridad 
con los grupos revolucionarios en Guatemala y el movimiento social 
que allí existía. Si bien, durante estos años en el istmo centroameri-
cano los regímenes autoritarios intensificaron las acciones contra 
el movimiento social y los grupos insurgentes, el triunfo en 1979 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, 
propició un movimiento de solidaridad internacional para estas or-
ganizaciones. No obstante, la limitada red de contactos por parte 
de las estructuras revolucionarias guatemaltecas en el exterior 
restringió el apoyo.27 Por otro lado, este movimiento se enfocó a 
proporcionar ayuda a los refugiados que se encontraban en los es-
tados de la frontera sur mexicana.28

 El trabajo de estos comités de solidaridad se centró en de-
nunciar las atrocidades cometidas por las instituciones represivas 
del Estado guatemalteco, presionando a las instancias interna-
cionales para detener el genocidio contra la población indígena, 
la represión contra el movimiento social, la búsqueda de personas 
desaparecidas y exigir alternativas para la democratización del 
país. La mayoría de ellos fueron compuestos por mexicanos con 
cierta influencia en la opinión pública o por agrupaciones cerca-
nos a la Iglesia católica.29 Entre los más conocidos e influyentes 

26. Mario López Larrave fue un abogado que defendió arduamente los derechos de los 
trabajadores guatemaltecos, a través de la conformación de sindicatos que él mismo 
asesoraba jurídicamente. El 8 de junio de 1977 fue asesinado por un escuadrón de la 
muerte. 

27. Pirker, Kristina. “Activismo transnacional y solidaridad, de Cuba a Centroamérica”, Re-
vista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, año 4, n.º 
7, 2017, pág. 132.

28. Sáenz Carrete, Erasmo. “Algunas lecciones del refugio guatemalteco”, Acta Académica. 
Disponible en http://cdsa.aacademica.org/000-010/960.pdf  (Consultado el 21/11/2019).

29. Algunos de ellos fueron: la Coordinadora Cristiana de Solidaridad con la Lucha del Pue-



178

Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

se encuentran el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de 
Guatemala, en el que convergieron artistas e intelectuales, como 
Efraín Huerta, Mario Orozco Rivera, Juan de la Cabada, Óscar Oliva, 
Jaime Labastida, Juan Bañuelos,30 asimismo, algunos guatemalte-
cos radicados en México, como Alaíde Foppa; éste fue más visible 
en los años setenta. Posteriormente, ya en la década de los años 
ochenta, fue activo el Movimiento Mexicano de Solidaridad con el 
Pueblo de Guatemala, donde confluyeron personajes como Jorge 
Pantoja, Eraclio Zepeda, Enrique González Ruiz, Valentín Campa, 
Martha López Portillo de Tamayo, Sergio Aguayo, Manuel Stephens, 
Adriana Lombardo, Ángeles Mastretta, Miguel Ángel García Granados 
Chapa, Adolfo Aguilar Zinse, Alonso Aguilar, Jorge Medina Vieda, 
Magdalena Gómez, Adalberto Santana y Tanía Álvarez, entre otros.31

 En tanto que el CUPGM-MLL fue conformado por migrantes 
guatemaltecos que se resguardaban en México. Sus actividades 
estuvieron enfocadas en la misma labor de protesta y denuncia de 
las violaciones a los derechos humanos, asimismo, se coordinó con 
algunos grupos en Guatemala para enviar recursos económicos, 
realizaron asesorías sobre primeros auxilios, prestó ayuda a migran-
tes forzados a salir de Guatemala y dieron charlas presentando la 
problemática que se vivía en el país. La incorporación del migrante 
en estos grupos resulta altamente sanadora de las heridas que le 
ocasionó migrar de manera forzosa. Si bien, Marco Aranda y Óscar 
García señalan tres dimensiones esenciales de la solidaridad, “la 
ética, la política y la internacional”,32 en estas, en el individuo existe 
una necesidad de reconocimiento para desarrollar su identidad per-
sonal y autorrealizarse, a partir del interés individual para conseguir 
de manera conjunta los objetivos comunes. Pero, ante las limitacio-
nes de la universalidad del derecho excluyente, puntualizan que es 
necesario, en primer lugar: 

blo de Guatemala, el Comité de Solidaridad de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
el Colectivo de Profesionales en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, IXQUIC. La 
mujer en Guatemala, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y el Comité de Ayuda 
a los Refugiados Guatemaltecos.

30. Secretaria de la Paz. Jornadas de agosto de 1977. Guatemala, Secretaria de la Paz, 
2009, pág. 145.

31. Movimiento Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala. “Abogan por cuatro 
sentenciados a muerte”. Princenton University Digital Library. Disponible en   http://
arks.princeton.edu/ark:/88435/7s75dd20v (Consultado el 21/11/2019).

32. Aranda Andrade, Marco y Óscar García Agustín. “Solidaridad y acción política”, Sociedad 
y Discurso, n.º 25, 2014, pág. 2.
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[..] subrayar la universalidad de la solidaridad para traspasar los límites 

nacionales y mantener su universalidad recontextualizada en distintos 

marcos culturales, sociales y económicos; la segunda apunta hacia la 

apelación al carácter universal de la solidaridad para reclamar derechos y 

exigir justicia para los grupos sociales excluidos de la supuesta universa-

lidad de la esfera del derecho.33

 Por ello, se debe entender que el trabajo de solidaridad es 
colectivo y social. De esta manera, el migrante se involucra, desde 
el destierro, a la reconfiguración de la comunidad que dejó atrás 
por medio del desarrollo de sus habilidades. En este caso, Milton 
había cultivado su destreza para dibujar y fue parte de las contri-
buciones que dio al movimiento social en su país de origen, realizó 
diseños que fueron utilizados en diferentes publicaciones de pro-
paganda política de las organizaciones a las que perteneció (Fig. 
1). En Guatemala, como activista universitario había desempeñado 
una labor por medio de sus habilidades para dibujar. Sus dibujos 

33. Ibídem. 

Fig.1. Milton Ordoñez, “¡No! 
Al oleoducto”, marzo 1979, 
El Estudiante, Órgano de 
divulgación de la Asociación 
de Estudiantes Universitarios 
“Oliverio Castañeda de León”, 
Guatemala.
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eran una representación de la impaciencia que sintió la juventud 
guatemalteca ante el arrebato que produjo el régimen autoritario y 
conformaron parte de su estructuración identitaria como activista 
universitario y político. 

 Dibujar para el Comité por la Unidad del Pueblo Guatemalteco-
Mario López Larrave, estableció la oportunidad de reconfigurar su 
trabajo político y replantear algunas actividades que, en su nuevo 
contexto, consideraba como pérdidas. Además, el vínculo tanto con 
su país de origen como de las colectividades a las que perteneció 
se resignificó, pues les permitió una pertenencia plena de la colec-
tividad como parte integral de su misma individualidad. Participar 
en este tipo de colectividades y desempeñar este trabajo, no sólo 
fortalece el encadenamiento cultural que el duelo migratorio produce 
a partir de la evocación de las experiencias previas, sino que, permite 
la reconstitución del lugar de acogida con experiencias nuevas, des-
de su presente, en tanto que el migrante se siente útil, productivo 
y capaz de asumir la responsabilidad de mantener vivos los ideales 
del colectivo, puesto que él continua como parte del colectivo.

 Una muestra de su participación fue la elaboración de los 
bonos que realizó el CUPGM-MLL para recaudar fondos para prose-
guir el trabajo de solidaridad. En éste se muestra el proceso creativo 
que desarrolló y el cual sintetiza este trabajo (Fig. 2.). La leyenda 
“El pueblo guatemalteco vencerá” se acompaña con una frase que 
esquematiza la base de la solidaridad, es decir: “Tú puedes ayudar”, 
escrito en diferentes idiomas. Su diseño presenta, en el lado izquier-
do, un globo terráqueo humanizado que alumbra con una lámpara 

Fig. 2. Milton Ordoñez, El 
pueblo guatemalteco vencerá, h. 

1983, Ciudad de México. 
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a un militar, el cual está dispuesto a agredir con una bayoneta a un 
objeto que representa el territorio guatemalteco. La sombra que se 
configura ante la luminiscencia esboza una figura que representa a 
un Tío Sam cargando un trinche, aludiendo el carácter diabólico de 
la intromisión estadounidense. 

 Al involucramiento de las labores que se ciñeron a la solida-
ridad internacional, se sumó el apoyo directo con las organizaciones 
revolucionarias. Desde México, colaboró en el mismo sentido, es 
decir, en ilustrar la propaganda política que, en este caso, circuló 
el Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT)34 desde el exterior. Una 
de estas ilustraciones muestra, a partir de los trazos, un grupo de 
personas que se aglutinan uniformemente, para moldear el contorno 
de una hoz y un martillo, símbolo del comunismo (Fig. 3).

 Como mencioné, desarrollar sus habilidades y colaborar 
con este tipo de colectividades, posibilita la liberación del migrante 
a partir de la articulación de su capacidad creadora y el ejercicio 
de una praxis cultural vinculante a la comunidad de origen y la in-
tegración plena a la receptora. Desde la construcción identitaria 
individual, la experiencia creativa se conecta con el campo de las 
emociones y los sentimientos para establecer una conjunción entre 
los dos espacios de referencia del sujeto migrante. Prestar atención 
en esta articulación entre los social y lo personal, de acuerdo a las 
interpretaciones del concepto de “estructura de las emociones” 
realizadas por Shinji Hirai, “permite explicar cómo se relacionan los 
sentimientos con el entorno social que rodea al sujeto y cómo di-
versas fuerzas sociales, políticas y económicas penetran al aspecto 
interior del sujeto y se inscriben en el lenguaje, en los sentimientos 
y en la imaginación”.35

 En este sentido, la proyección de los esquemas trazados 
por Milton, nos permiten distinguir la cultura material en las que 
fueron realizados como resultado de la migración forzada. Si bien, 
los rasgos identitarios son manifiestos, son el resultado de la in-

34. Vázquez Medeles, Juan Carlos, “De demonios a chingamuceros. Representación del 
PGT-PC en Guatemala”, Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, n.º 62, 
2016, págs. 163-193.

35. Hirai, Shinji. “La nostalgia. Emociones y significados en la migración transnacional”, 
Nueva Antropología, v. XXVII, n.º 81, 2014, pág. 81.
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Fig. 3. Milton Ordoñez, Unidad 
de los comunistas, h. 1985, 

Ciudad de México.

teracción social en el lugar 
del nuevo asentamiento y la 
adaptación a sus recursos. De 
acuerdo a Patricia J. Rivero: 
“pertenecen simultáneamente 
a distintos campos y espacios 
sociales que les permite tener 
acceso a repertorios diversos 
de capital social, político y 
simbólico que pueden po-
ner en juego para su agencia 
social”.36 No sólo se presenta 
como un registro, en ellos, 
como característica principal 
de la propaganda, prevalece 
la necesidad de transmitir un 
mensaje inmediato con la pro-
yección de que su circulación 
sea de manera amplia. En este 
caso particular, se convierte 
en una práctica transnacional 
que incide en diferentes es-
pacios geográficos. Además, 
visibiliza al sujeto migrante, 
es decir, es un recurso que 
permite a éste comunicar que 
subsiste pese a su destierro.  

 El resguardo de esta ma-
terialidad se convierte en testimonio de la relación cultural de los 
espacios involucrados, la movilidad de los sujetos migrantes y su 
proceso de integración, desde la resignificación de las ataduras 
sociales que participan en el rol de la añoranza y las determina-
ciones que lo obligaron a salir de su país. Por otra parte, funcionan 
como “medio material”37 vinculante entre las comunidades sepa-
radas para compartir el mismo contexto social, donde se alcanza 
una dimensión extraterritorial, en las que se redefine el proceso de 

36. Rivero, Patricia J. “La investigación multilocalizada en los estudios migratorios trans-
nacionales. Aportes teóricos y prácticos”, Trabajo y Sociedad, n.º 28, 2017, pág. 333.

37. Hirai, Shinji. “‘Sigue los símbolos del terruño’…:”, op cit, pág. 88.
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reconstrucción identitaria, desde su situación de migrante forzoso. 
De esta manera, prolonga sus principios culturales con los cuales 
construyó su identidad, lo cual deriva en la permanencia de estos en 
sus actividades cotidianas, lo que le permite redescubrirse dentro 
de un nuevo lugar de estadía, desde el cual ha decidido continuar 
su compromiso transformador.

Ambivalencia 
La participación de Milton en los grupos de solidaridad, como un 
elemento vinculante cultural, permite resaltar el proceso de recons-
trucción de una identidad transterritorial. Es decir, devela el diálogo 
entre los espacios que conforman y reconstituyen al migrante. Se 
plantea con ello, la necesidad de apropiación de estos espacios, 
de sus prácticas cotidianas y del conjunto de normas culturales en 
que se comunican. Este proceso de trasformación permanente, 
de la cultura material del migrante, se asocia a las dinámicas de 
integración, lo que le permite adaptarse y reconfigurar sus expe-
riencias. No obstante, el migrante convive, a partir de sus prácticas 
cotidianas, en una ambivalencia de significados que lo remiten a su 
lugar de origen y resignifican el lugar de acogida. En Milton, narrar 
su reencuentro con su país de origen, después de 19 años de haber 
sido forzado a desplazarse de ese territorio, dejan ver el torrente 
emocional que transita por dos identificaciones nacionales:

—Pero en 1999 obtengo la nacionalidad mexicana, soy mexicano por natu-

ralización. Entonces siento un gran deseo de llegar a Guatemala y decirles 

a los represores de entonces: —¡Estoy vivo! ¡Les gané! —. Para mí fue algo 

realmente que me conmovió profundamente, el haber llegado a Guatemala 

y haber visto en una escuelita rural una bandera nacional; haber pasado 

la frontera y tomarme una cerveza gallo. Yo no tomo, pero me tomé una 

cerveza gallo del lado de Guatemala, me comí una carne asada, churrasco 

decimos en Guatemala, y sobre todo el haber pasado el puesto de revisión 

del ejército y el soldado no se entera cuando yo le digo: —¡Estoy vivo! ¡Les 

gané! —. Y no se entera, no se da por aludido, no sabe qué estoy diciendo, 

pero dentro de mí yo sabía qué era, diría yo, un acto de justicia el haberle 

dicho: —¡Estoy vivo! —.38

38. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, mayo/2006.
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 Dicha ambivalencia permanece en el migrante y actúa como 
catalizador emocional de los encadenamientos culturales, se genera 
un sentimiento de pertenencia a “lo que se fue” y se exterioriza y se 
actúa a través de “Lo que se es” ahora. Por ello, como lo expresa 
Cécile Vermont, “las emociones sentidas y/o expresadas al nivel in-
dividual están relacionadas con las representaciones de la narrativa 
nacional de una ‘comunidad imaginada’”.39 En él, la lucha interna por 
identificarse o disociarse con la patria a la que se perteneció se 
postra como parte de su nueva personalidad, donde los elementos 
culturales permiten la reconfiguración identitaria del sujeto mi-
grante, asimismo, como le sucedió desde el momento que inició 
su experiencia migrante, el temor de “no dejar ser” se cruza con el 
deseo de conectarse a su nueva colectividad nacional y reformula su 
comportamiento, simbolismos, significados y prácticas que le per-
miten la pertenencia a una nación, o ambas, a partir del intercambio 
cultural que asimila, se apropia y adapta a su cotidianidad, y que él 
mismo se configura como portador de ambas culturas. Por lo que, sus 
actividades que le permitieron integrarse a nuevas colectividades, 
tanto el trabajo de organización realizado en Tecamachalco como la 
colaboración en el área de la solidaridad internacional por medio de 
Comité por la Unidad del Pueblo Guatemalteco-Mario López Larrave, 
son la expresión de las continuidades, encadenamientos y reconfigu-
raciones de su cultura material, que hacen viable la reestructuración 
de las redes sociales que se percibían como pérdidas.

Conclusión
Al presentar la experiencia migrante de Milton Ordoñez no se pre-
tendió disipar la complejidad que existe en los procesos a los que se 
afrontan los sujetos migrantes. En este caso, a partir de su relato, 
se plantean algunos elementos presentes que reconfiguraron su 
identidad, como un proceso perenne de integración a un lugar ajeno 
al de procedencia. Se plantea que, pese los factores económicos, 
políticos y sociales, la determinación de elegir un lugar de destino 
ante el destierro, puede vincularse a la identificación cultural, que 

39. Vermont, Cécile. “Los sentimientos de pertenencia a la nación de los inmigrantes ar-
gentinos en Miami y Barcelona”, Boletín Onteaiken, n.º 17, 2014, pág. 31.
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permitió asirse a sentimientos de pertenencia y de seguridad ne-
cesarias, ante la imposibilidad de un retorno inmediato.

 Por su parte, el anclaje emocional y social, que se despren-
de del luto migratorio, se puede manifestar en el migrante como la 
tendencia a un ostracismo social que le impide, en gran medida, a 
relacionarse en su nuevo entorno o facilitar mecanismos de cohesión 
con las colectividades que interactúa. Los efectos sociales en el mi-
grante pueden traducirse en manifestaciones de exclusión, incluso, 
de discriminación ante las diferencias y asimetrías culturales que se 
exterioricen. Como se ha visto, la prolongación de este estado emocio-
nal puede afectar el desarrollo del migrante, trastocando su dinámica 
social, lo que puede derivar a un aislamiento de este sujeto y convertir 
su experiencia migratoria en una revictimización de su salida, asimis-
mo, da paso a vulnerar el bienestar y la seguridad del migrante.

 La participación en actividades que le permitan a éste confluir 
con los grupos que conforman su entorno, no solo logran mantenerlo 
activo, sino que permiten reconfigurar los espacios y las relaciones. 
Ello le proporciona elementos para construir un nuevo hogar, plasmar, 
con sus nuevas experiencias, con nuevos significados tanto los es-
pacios privados como los públicos. El salto que se dio entre el trabajo 
organizativo con la comunidad próxima y la colaboración en el comité 
de solidaridad permitió un intercambio cultural que, si bien, permane-
ce en él la disputa entre el anclaje permanente a su país de origen y la 
adhesión e identificación plena con el país de acogida, encauzó sus 
emociones a través de sus dibujos, como parte de la configuración 
de una cultura que se adscribió a los migrantes guatemaltecos, obli-
gados a salir de su terruño por las condiciones sociales y políticas, en 
un nuevo espacio del que se apropiaron, reconfiguraron y aportaron 
elementos culturales que impactaron en su entorno inmediato, los 
cuales alcanzaron dimensiones materiales, emocionales y corpo-
rales, que incidieron en la construcción de la memoria, como parte 
indispensable de la cultura material de los grupos nacionales, en este 
sentido, en constante movimiento. Por último, cabe resaltar que la 
trascendencia de los artefactos culturales que se conformaron en las 
experiencias migratorias, son testimonio de la acción colectiva que 
lograron cohesionar, pese a las adversidades, por ello, se presentó 
el caso de una experiencia individual que, al develarse, permite tras-
cender tanto en el lugar de origen como en el de destino.




