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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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El imaginario americano en Palacio en tiempos de Felipe IV y Carlos II  |  Ester Prieto Ustio

LA RECONFIGURACIÓN
   DEL ESPACIO
     Y LA IDENTIDAD
MIGRANTE
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Al grito de guerra. La identidad
geográfica como táctica de conservación
del patrimonio cultural
en la ciudad de Los Ángeles
War cry. Geographic identity as a cultural preservation
strategy in the City of Los Angeles

Resumen
Al grito de guerra, es un atisbo a la historia de una ciudad con muchas 
historias. La ciudad de los Ángeles, en el estado de California en los 
Estados Unidos de Norteamérica, es y ha sido cuna de muchos de 
los mitos contemporáneos, parte de un imaginario colectivo que nos 
compete a una gran mayoría, y que, sin embargo, pocos hemos escu-
chado de las luchas que se día a día se libran en contra del borramiento 
cultural y urbano de los pequeños grupos que subsisten en el seno de 
una de las ciudades más cosmopolitas de la actualidad. Este ensayo es 
un intento de dar a conocer las pequeñas luchas que se libran en la co-
tidianidad y las estrategias a favor de la conservación de la identidad y 
el patrimonio cultural de una gran minoría en la ciudad de Los Ángeles.
Palabras clave: identidad, Los Ángeles, migración, arte urbano, 
Chicano, muralismo, patrimonio cultural.

Abstract 
Al grito de guerra is just a sightseeing of the history of a multi-history 
city. The city of Los Angeles in the state of California in the United 
States of Norteamerica has been a substantial part of our contem-
porary mass media culture, nevertheless nobody knows about the 
day by day’ battles fought against the cultural and urban erasure of 
the so called minorities that struggle to keep alive in one of the most 
cosmopolitan cities. This article is an open space which intention is 
to introduce the strategies that one of the biggest minorities on the 
city has used to preserve their identity and cultural heritage.
Key words: identity, Los Angeles, immigration, urbanism, Chicano, 
Chicano art, muralism, heritage
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Introducción
La consecuencia del desplazamiento geográfico  se asoma mucho en 

la memoria histórica Chicana,  caracterizado, entre otras cosas, por los 

determinantes  efectos de la pérdida de tierra, cambiantes y porosas  

fronteras nacionales, migraciones forzadas y voluntarias, impactos 

dispares de desarrollo urbano [y gentrificación].1

Raúl Homero Villa

Compuesta por elementos diversos y superpuestos que la describen 
como un flujo, siempre en movimiento, abrumadora, impredecible y 
de indefinida superficie y profundidad, la ciudad de Los Ángeles es 
un espacio paradigmático que nos informa sobre el desplazamiento 
humano como un proceso dinámico y en constante transformación, 
intrínsecamente ligado al desarrollo urbano.

 Los Ángeles (L.A.) es una megalópolis consumida por sus 
propias representaciones, siempre conectada a un imaginario de sí 
misma, en negociación constante entre el vocabulario visual de la 
industria del cine y las ideas comerciales de aquellos que la conci-
bieron. Pensar a la ciudad y sus espacios es un ejercicio de reflexión 
en el cual la pluralidad de los objetos que la habitan nos habla sobre 
un lugar en el cual los sentimientos de novedad y pérdida fluctúan, 
se superposicionan, y nos ubican en un espacio liminal en el que 
sus residentes han, en palabras de Raúl Homero Villa “puesto en 
acción tácticas de resistencia o mecanismos defensivos para ase-
gurar y preservar la integridad de su lugar-identidad cultural den-
tro y en contra de la casi siempre hostil regulación del urbanismo 
dominante”2, y así, preservar y transmitir su herencia cultural en un 
proceso de re-ubicación constante. 

 La ciudad de Los Ángeles es, como ninguna otra en el mundo, 
la más diversa en muchos aspectos, no solo por su configuración 
étnica; extraoficialmente, se dice que en esta ciudad reside, por lo 
menos, un habitante de cada parte del mundo. De acuerdo con un 
estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la 
ciudad se hablan por lo menos 224 idiomas, sin contar los dialectos. 
En ella existen los barrios más exclusivos, pero en contraste la mayor 

1. Villa, Raúl Homero. Barrio Logos. Space and Place in Urban Chicano Literature and Cultu-
re. Austin, University of Texas Press, 2000, pág. 1

2. Villa, Raúl Homero. Barrio Logos… op. cit., pág. 5
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cantidad en el mundo de personas viviendo en la calle. Los Ángeles 
es una metrópoli consumida por sus propias representaciones, la 
ciudad está presente en imágenes, ideas y visiones, existe una in-
mensa gama visual, sonora, literaria e imaginaria que nos informa 
sobre este espacio en particular, tan peculiar, distintivo, diverso y 
cambiante al que por lo general nos acercamos con un sentido de 
reconocimiento o, por lo menos, con alguna información previa en 
nuestra mente. Este “reconocimiento” mediático, publicitario, o cual-
quiera que sea la manera en que nos acercamos a la ciudad a través 
de sus propias imágenes, nos hace simultáneamente borrar u olvidar 
la existencia previa de lugares o acontecimientos que, sin embargo, 
subsisten. La consecuencia de esta excesiva representación de L. 
A., en los medios masivos de comunicación, es que nos muestra una 
imagen de la ciudad que, a la vez que exalta ciertos aspectos de ella, 
oculta y minimiza aquellos incongruentes con su proyecto de auto-
representación.  Si aceptamos que existe una “corriente principal 
de imaginación espacial o geográfica que se resuelve alrededor de 
un modo dual de pensamiento”3, que ha privilegiado los estudios 
históricos y sociales sobre los espaciales, podemos deducir que en 
Los Ángeles este proyecto —incluyente a la vez que excluyente— de 
auto-representación, se resuelve en términos dialécticos que van y 
vienen del centro a la periferia y de nosotros a los otros, pero que no 
refleja equitativamente la diversidad de su composición cultural.

 Las imágenes en las calles de la ciudad, son también me-
diadas por este proyecto de representación y han estado siempre 
ligadas al desarrollo y las políticas urbanas. Nada en sus calles es 
fortuito. En Los Ángeles, los barrios “han sido locaciones reales 
y retóricas, desde las que, y sobre las que, se promulgan críticas 
ideológicamente expresivas de dominación, vengan desde dentro 
o de fuera de sus espacios sociales”4.

Historias de borramiento
La ciudad de Los Ángeles se ha vendido, desde sus inicios, como 
un lugar paradisiaco de exótica vegetación y de clima generoso. 

3. Ver Soja, Edward W., Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined 
places. Massachussets, Blackwell Publishers, 1996, pág. 10

4. Villa, Raúl Homero. Barrio Logos… op. cit., pág. 15
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Las historias de los pobladores originales del Pueblo de Nuestra 
Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula -indígenas Tongva 
y Chumash y pobladores mestizos, de descendencia africana y eu-
ropea-, fueron sepultadas bajo un aparato de promoción que los pri-
meros especuladores montaron a finales del siglo XIX e impulsaron 
a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX.

En 1847, Los Ángeles era nuestro México ... 

en el boom alrededor del año 1900, las metáforas cambiaron. 

Los Ángeles era nuestra España y después nuestra Italia, 

y los promotores se concentraron en una promoción 

que imaginó a éste lugar como un refugio románticamente 

exótico bajo la perpetua luz del sol.5 

 Como se verá en algunos casos específicos, el desarrollo 
urbano de la ciudad es manifestación literal de este ‘borramiento’. 
Éstas promociones de la ciudad, olvidaron mencionar también a los 
viejos californios, una población mestiza en la que dos tercios de los 
habitantes tenían descendencia amerindia, africana o europea, y a 
un importante asentamiento de inmigrantes chinos.

 Las primeras impresiones que se generalizaron de la ciudad, 
se encuentran en las idílicas imágenes publicitarias de las marcas 
de fruta, donde parecía que los frutos crecían solos sin la mano del 
hombre, escondiendo todo un sistema de explotación de trabajado-
res migrantes en los campos de cultivo que prevalecería hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XX, y sería desenmascarada por 
las luchas laborales de Cesar Chavez y la United Farm Workers (UFW).

 Al exotismo de la ciudad, el desarrollo urbano de las déca-
das de los años 1920 y 30, le agregó un giro que sería una de sus 
características propias: la transformación vertiginosa de lo que 
alguna vez fue un pueblo en el Viejo oeste, en una de las principales 
ciudades de la Unión Americana. En ésta década se construyó, junto 
a las recién inauguradas súper carreteras y las calles de concreto 
bien iluminadas, el mito de la ciudad de Los Ángeles como la ciudad 

5. Waldie, D. J. “Sunlight and shadows: the city and its art”, en Civic Virtue. The impact of 
the Los Angeles Municipal Gallery and the Watts Towers Arts Center. Los Angeles, De-
partment of cultural Affairs, 2011, págs. 27-28
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del futuro, modelo y ejemplo de futuros desarrollos urbanos en los 
Estados Unidos.

 La construcción de Union Station, uno de los edificios más 
representativos de la ciudad durante la década de 1930, inauguró 
una larga historia de desplazamiento urbano de las comunidades 
migrantes en Los Ángeles. El original Chinatown se estableció en 
1880 y creció rápidamente gracias a la enorme necesidad de mano 
de obra de la Central Pacific Railroad Co. para construir las vías de 
ferrocarril. Chinatown se consolidó como uno de los enclaves de 
inmigrantes chinos más importantes de la Costa Oeste, con una vida 
cultural y mercantil floreciente. Sin embargo, las leyes de la época 
que les prohibían la ciudadanía y la compra de propiedad, impidieron 
a su vez su desarrollo urbano y social. Para principios del siglo XX, 
la percepción pública de Chinatown decreció y la ciudad decretó 
ocupar el área para construir la principal estación de trenes de la 
ciudad que obligó al desalojo forzado de sus habitantes. 

 Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial (1939- 
1945), Los Ángeles se consolidó como una de las principales ciuda-
des industriales que abastecían la industria bélica. Los vertiginosos 
años 40 impactaron sobre manera la, ya para entonces, quinta 
ciudad más grande de los Estados Unidos. En 1942, después del 
ataque a Pearl Harbor, la comunidad japonés-americana fue eva-
cuada y recluida en campos de confinamiento fuera de la ciudad. 
La villa japonesa/japonesa-americana de Terminal Island quedó 
desierta y nunca más volvió a ser habitada. El Barrio de Little Tokio 
quedó desalojado y eventualmente los edificios se alquilaron al 
creciente número de áfrico-americanos que se desplazaron de 
los estados del sureste, en busca de trabajo a una importante co-
munidad mexicana y de nativos americanos. A la zona se le dio el 
nombre de Bronzeville y en un periodo de 2 años, sobre pobló de-
bido a los restrictivos convenios de vivienda que impedían a éstas 
comunidades habitar otras partes de la ciudad, lo que empobreció 
la calidad de vida, faltaban servicios y había problemas de salud. 
Para 1944, la re-ubicación de la comunidad áfrico-americana de 
Bronzeville a la ciudad de Willowbrook, los desalojos forzados y las 
nuevas leyes restrictivas de alojamiento, despoblaron Little Tokio 
y la ciudad obligó a la reurbanización del área. Cabe mencionar 
que en la siguiente década el edificio principal del Departamento 
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de Policía de Los Ángeles sería construido en Little Tokio sobre lo 
que era el Templo Budista Nishi Hongwanji.

 Después del conflicto bélico, el centro de la ciudad se rein-
ventó vertiginosamente en lo que hoy conocemos. Dos de los asen-
tamientos mexicoamericanos más viejos y culturalmente ricos de 
la ciudad, Bunker Hill y Chavez Ravine, fueron destruidos en pos de 
la revitalización de un centro que dejaba de ser el cuartel general 
de la industria manufacturera para convertirse a una economía de 
servicios, centro corporativo y atracción turística, cuya visión cívica 
consistió en la desaparición simbólica y literal de los barrios bajos 
que definían de facto la experiencia migrante y que, en palabras 
de Raúl Villa “Irónicamente… están siempre situados en el camino 
destructivo de la reestructuración urbana”6. En la ciudad, la cons-
trucción y delimitación del espacio urbano, a mediados del siglo XX, 
determinaron la manera de percibir y las formas de uso del espacio.
Bunker Hill, una comunidad vibrante, de empobrecidos inquilinos 
inmigrantes, desapareció en 1955 cuando la ciudad decretó un pro-
yecto de limpieza de barrios bajos. Los escombros de la comunidad 
de Bunker Hill se encuentran sepultados bajo los edificios: Walt 
Disney Concert Hall, la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, 
el Museo de Arte Contemporáneo y todos los rascacielos de lo que 

6. Ibídem, pág. 11

Fig. 1. Xochitl Munguia-Cuen, 
Walt Disney Concert Hall, 

Fotografía Digital, 29 de enero 
2011.
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hoy se conoce como el Distrito Financiero. Bunker Hill fue una de 
las locaciones más populares en el Film Noir.7 (Fig. 1)

 Los últimos residentes de Chavez Ravine8, fueron desalo-
jados en mayo de 1959, cuando el gobierno de la ciudad vendió 
la tierra, que había comprado con la promesa de reestructura-
ción urbana, para la construcción del estadio del primer equipo 
de baseball de Los Ángeles. El estadio de los Dodgers significó 

7. Criss Cross, 1949; Joseph losey’s M, 1951; Cry danger, 1951; Kiss me deadly, 1956; Angels 
flight, 1965. Recreado en LA Confidential, de Curtis Hanson, 1997. El tunel de 2nd. Street 
que cruza por debajo Bunker Hill es hasta la fecha ampliamente usado en películas y 
anuncios comerciales.

8. Chavez Ravine se conformaba por tres barrios, Bishop, La Loma y Palo Verde. Es im-
portante confrontar la historia oral del barrio con las declaraciones de los medios para 
entender el proceso de desaparición y borramiento de un vecindario en el contexto del 
nuevo orden urbano de la posguerra en la ciudad de Los Angeles.
Trini Hernandez, residente: “… The people there in Palo Verde and La Loma were predo-
minantly Mexicans from Mexico. Then we were born there, and we are Mexican Ameri-
cans”, en Normark, Don. Chavez Ravine, 1949. A Los Angeles Story. San Francisco, Chro-
nicle Books, 1999, pág. 108 
Sally Muñoz, residente: “… We had only one streetlight in Loma, and that was where 
everybody would party Friday and Saturdays. Whatever the guys decided to do. They 
would connect the wire to a big jukebox. That was stolen, too. We had Glenn Miller, Artie 
Shaw. The guys would connect it to the pole and we had the best jukebox in the world 
and everybody’d be dancing up there under the only streetlight we had. We had a real 
good time. We had happiness”.  En Normark, Don. Chavez Ravine… op. cit., pág. 81
Frank Finch, editor de la sección de deportes del periódico Los Angeles Times: “300 
acres of steep hills, eroded gullies, weeds, stunted trees and a few ramshackle dwe-
llings… densely populated by skunks… rusty tin cans, rotting tires, moribund mattres-
ses, and broken beer bottles… an eyesore only a mile from the imposing Civic Center.” 
En Avila, Eric. Popular Culture in the Age of White Flight. Fear and Fantasy in Suburban 
Los Angeles. Los Angeles, University of California Press, 2004, pág. 164.

Fig. 2. Xochitl Munguia-Cuen, 
Great Wall of Los Angeles 
“Division of the Barrios” ,Mural 
dirigido por la artista Judith F. 
Baca, Fotografía Digital, 30 de 
Septiembre 2008.
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la destrucción de la comunidad de Chavez Ravine, dando inicio a 
un proceso de re-urbanización del centro como respuesta a los 
patrones de descentralización de la ciudad, detonados por la red 
de súper carreteras que amenazaron la hegemonía histórica del 
centro, restringiendo y controlando el acceso, evidenciando la ra-
cialización de la vida pública en Los Ángeles después de la Segunda 
Guerra Mundial (Fig. 2).

 El nuevo orden espacial inaugurado en ésta década estuvo 
dictado por la estricta organización de los ambientes privatizados, 
espacios arquitectónicos, auto-contenidos, homogéneos y seguros, 
diseñados para controlar el movimiento y asegurar una vigilancia 
eficaz de las masas. La revitalización del centro y la red de súper 
carreteras que ‘interconectan’ las diferentes ciudades estuvo dirigi-
da en este tenor, y los ideales de control a través de la segregación 
residencial y vigilancia se ejercieron con mano dura en los espacios 
limítrofes al interior de la ciudad. En términos de accesibilidad y liber-
tad de movimiento, la ciudad delimitó claramente sus bordes para los 
dos grupos no anglosajones más grandes de la época, poniendo en 
marcha un enérgico aparato de discriminación policial. La comunidad 
mexicoamericana más numerosa quedó confinada al Este del Río de 
Los Ángeles y las familias áfrico americanas al Sur Centro de la ciudad.

Manifestaciones
de la identidad geográfica

En este contexto ve la luz el concepto de ‘identidad geográfica’9. 
En su estudio sobre la espacialidad, Edward Soja establece que 
“nos estamos volviendo cada vez más conscientes de que somos, 
y siempre hemos sido, intrínsecamente seres espaciales, partici-
pantes activos en la construcción social de nuestras entrañables 
espacialidades”10. En este sentido ‘identidad geográfica’ se refiere 
a aquellas manifestaciones que demarcan un sendero fuera de la 
corriente principal, en donde es posible vislumbrar territorios alter-
nativos en los que todos somos un agente activo. De acuerdo con 
Raúl Villa en su estudio Barrio Logos “ésta identidad, manifiesta en 

9. Ver Villa, Raúl Homero. Barrio Logos… op. cit., pág. 5
10. Soja, Edward. W. Thirdspace… op. cit., pág. 1
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las únicas formas de coyuntura de la 
consciencia y las prácticas culturales 
de sus residentes, ha sido un forma 
vital de supervivencia de la comuni-
dad [México-Americana] urbana en 
contra de las presiones de una for-
mación social dominante”.11

 Ante estas historias de bo-
rramiento geográfico, las prácticas 
de representación que las comunida-
des han adoptado para hacerse visi-
bles, se han convertido en espacios 
que educan a la vez que ofrecen a la comunidad un sentimiento 
de identidad cultural y a los nuevos migrantes un espacio familiar 
en el cual sentirse acogidos. Torrence Reese, profesor y activista 
cultural, dice que: “el simbolismo y las representaciones físicas de 
quién eres, significan muchísimo en términos de auto-estima”12 y, 
en una ciudad como Los Ángeles, significan también una forma de 
preservar la herencia cultural de la comunidad.

Sitios públicos
El Movimiento por los Derechos Civiles de los años 60 abrió las puer-
tas para la adquisición de propiedad para ciertas minorías, lo que 
posibilitó también la reestructuración urbana de los barrios enclave 
de acuerdo a las necesidades de sus residentes y a su herencia cul-
tural. (Fig. 3) Uno de los ejemplos más tempranos de la arquitectura 
como táctica de preservación es Mariachi Plaza en la ciudad de Boyle 
Heights, un lugar público de reunión que promueve actividades cultu-
rales, conciertos y ferias de salud e informativas para la comunidad.

Sitios privados
La adquisición de propiedad permitió también que las familias 
migrantes, que se contaban ya para entonces en segundas y ter-

11. Villa, Raúl Homero. Barrio Logos… op. cit., pág. 5
12. Citado en “Leimert Park: Malcom X Festival Now at Leimert Park”.

http://articles.latimes.com/1995-05-21/news/ci-4361_1_leimert-park
[Consultado el 29 de abril de 2018]

Fig. 3. Xochitl Munguia-Cuen, 
Mariachi Plaza, Fotografía 
Digital, 08 de enero 2011.
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ceras generaciones, recrearan aquello que les hace sentirse en 
casa y, preservaran en sus jardines, los métodos de agricultura 
tradicional de sus lugares de origen. (Fig. 4) Al mismo tiempo que 
esto significó una práctica de alimentación autosustentable y, 
por ende, una acción en contra de una economía opresiva, ayu-
dó a posibilitar la cosecha de hierbas usadas, tanto en la cocina 
tradicional, como en remedios naturales a problemas de salud, 
activando, transmitiendo y preservando así, el conocimiento de 
la herbolaria, la agricultura y de la cocina tradicional.

Economía ‘informal’
Para la última década del siglo XX, llegaron miles de desplazados 
Centro Americanos y Los Ángeles se convirtió en la segunda ciudad 
con más mexicanos después de la Ciudad de México. (Fig. 5) Éstas 
‘llegadas’ trajeron consigo nuevas tácticas geográficas “tan cru-
ciales hoy como lo fueron entonces en la creación o continuación 
de la identidad que el sentido de lugar trae a nuestras ciudades”13. 
Vendedores ambulantes, mariachis en las calles, trabajadores tem-

13. Rojas, James. “Latino Placemaking: How the Civil Rights Movement Reshaped East L. 
A.” www.pps.org/blog/latino [Consultado el 29 de abril de 2018]

Fig. 4. Xochitl Munguia-Cuen, 
Milpa, Fotografía Digital, 06 de 

noviembre 2010.
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porales en los estacionamientos de las tiendas departamentales, 
rompen con el orden y la cuadrícula de vigilancia, y traspasan los 
límites de segregación residencial, trayendo consigo “una manera 
diferente de usar y de imaginar la forma suburbana” o “latino place-
making” como lo llama James Rojas. 

Arte en las calles
Los murales en las calles de los barrios es una de las formas más 
poderosas en que se manifiesta otra forma de identidad geográfica. 
A la vez que es auto sostenida por la propia comunidad -pues, por lo 
general, son los dueños de las casas y los locales comerciales quie-
nes donan sus paredes y muchas veces contribuyen con el material 
para que los artistas plasmen sus murales-, las imágenes en las 
calles llenan un vacío de representación como táctica de lucha en 
un ambiente hostil de borramiento. Las imágenes de gente común, 
héroes y heroínas de piel morena y colores vibrantes iluminaron las 
calles y callejones del barrio olvidadas por la ciudad, convirtiéndose 
así en un medio alternativo de transmisión de conocimiento y en 
otra táctica más de preservación cultural.

Fig. 5. Xochitl Munguia-
Cuen, Vendedora ambulante, 
Fotografía Digital, 6 de 
noviembre 2010.
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Reflexión final
En la vida, hay quienes migramos constantemente, quienes busca-
mos, quienes nos desplazamos; y hay otros quienes permanecemos, 
quienes nos quedamos o quienes viajamos sin movernos de lugar. 
Es importante reconocer que, aunque seamos de los que decidimos 
permanecer, la migración tiene un lugar, a veces recóndito, a veces 
a flor de piel, en todas y cada una de nuestras historias, porque el 
movimiento es, en sí mismo, parte intrínseca del ser humano.

 Hoy en día se priorizan los movimientos masivos y a gran 
escala, las grandes distancias  y las historias que nos duelen, pero 
si empezamos por reconocer el desplazamiento como parte esen-
cial de nuestra propia historia, es posible que dejemos de mirarnos 
desde la diferencia y nos veamos desde la empatía, porque somos 
nosotros quienes convivimos entre sí día a día, quienes nos cruza-
mos en la calle, quienes viajamos juntos en el transporte, quienes 
transformamos las ciudades, quienes habitamos un mundo en cons-
tante movimiento.




