
Erika B. González León, Ed.

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





Erika B. González León, Ed.

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



© 2020
AcerVos
8º volumen

Editora
Erika B. González León

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Corrección de textos en inglés
Xochitl Munguia-Cuen

Reponsable de diseño en proyecto Caracol
Benerenize Galicia Isasmendi

Diseño editorial
Marcelo Martín

Maquetación
Laboratorio de las artes

Imagen de portada
Sergio Pantaley, Rebelión en Abya Yala (R en A Y 2, seriada 4/10), 

1998.

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-09-19468-1

2020, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di 

Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, 

España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de Burgos, 

España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, 
Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de Extremadura. 

Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal

Editado con el apoyo del Grupo de Investigación 
“Quadratura”. HUM-647. Universidad Pablo de 
Olavide



5

Índice

 Introducción 8
 Erika B. González León y Fernando Quiles

 Preámbulo 14
 Berenize Galicia Isasmendi

Procesos históricos en la migración
 La devoción de santa Rosa de Santa María en el mundo hispano, 20
 Lima y México, 1668-1737.
 Una mirada desde la migración y el patrimonio cultural
 Ybeth Arias Cuba

 “No bastaba a tanto héroe un solo mundo”. Sebastián de Aparicio, 39
 un santo de Gudiña para la Angelópolis
 Montserrat A. Báez Hernández

 Del cacao al chocolate, entre paladares europeos y novohispanos. 56
 Siglos XVI al XVIII
 Miguel Ángel Burgos García y Erika Galicia Isasmendi

 Españoles y mexicanos en Filipinas, siglos XVI a XIX 73
 Antonio García- Abásolo
 
 El imaginario americano en Palacio en tiempos de Felipe IV y Carlos II 96
 Ester Prieto Ustio



David Soto, Sin Título



7

| Índice

La reconfiguracion del espacio y la identidad migrante
 Un viaje necesario 118
 Carmen Yadira Cruz Rivas

	Identidades,	tradiciones	y	cambios	en	las	fiestas	de	los	migrantes	andinos	 133
 en Andalucía y Murcia. Elementos de una aproximación inicial
 Pilar Guadalupe Cruz Zúñiga

	 Al	grito	de	guerra.	La	identidad	geográfica	como	táctica	de	conservación	 153
 del patrimonio cultural en la Ciudad de Los Ángeles
 Xóchitl Munguía-Cuen

	 La	reconfiguración	del	espacio	en	la	migración	forzada.	 165
 Un caso de transterritorialidad
 Juan Carlos Vázquez Medeles

Artefactos para la memoria
 La imagen que migra. Apuntes sobre el cinemigratorio 189
 Victor Amar

 Objetos que trascienden fronteras: 206
 Materializando las experiencias migratorias de exilio y retorno
 Macarena Bonhomme

 Un legado escindido por la emigración, 230
 según el arte puertorriqueño contemporáneo
 Laura Bravo López

Terminando el viaje
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla… Memoria y cultura migrante  249
 Fernando Quiles

Con la casa a cuestas: itinerarios de una exposición
 “Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, nuestra historia”: 270
 una jornada en Los Ángeles, California
 Xóchitl Munguía-Cuen

 A donde los pies me lleven: artistas ante la migración 275
 Erika B. González León



8

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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Un viaje necesario
A necessary trip

Carmen Yadira Cruz Rivas 
Gestora cultural, Honduras

carmenyad@gmail.com 
www.cuadernodetodo.com  

Resumen
El presente trabajo recoge la experiencia personal de vivir en zona 
fronteriza entre Honduras y Guatemala así como un análisis pro-
fesional como gestora cultural sobre la relación entre migración y 
cultura, centrándose especialmente en tres dimensiones afectadas: 
la persona en sí misma, la comunidad de origen, la comunidad re-
ceptora y su respectivo desarrollo y evolución cultural. El concepto 
de cultura que abordo abarca, también, la creación artística y los 
artistas quienes están para contar sobre la violencia en sus diferen-
tes manifestaciones, para denunciar, para transgredir ese lugar de 
lo correcto y lo establecido y para poder decir cosas que la sociedad 
necesita escuchar y que desde los canales establecidos no pueden 
obtener voz. Ofrezco este otro punto de vista como un medio para el 
diálogo, para el intercambio de experiencias y testimonios de cómo 
el arte, la cultura y la gestión cultural son algunas herramientas 
eficaces para la construcción de la paz, la construcción de una ciu-
dadanía libre, que traspasa fronteras y poder darle a los migrantes 
su único valor: el de seres humanos con toda su dignidad. 
Palabras clave: Migración, arte y cultura. Zona fronteriza Honduras 
y Guatemala.  

Abstract
This work gathers the personal experience of living in the border area 
between Honduras and Guatemala as well as a professional analysis 
as a cultural manager on the relationship between migration and 
culture, focusing especially on three affected dimensions: the person 
in himself, the community of origin, the receiving community and its 
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respective development and cultural evolution. The concept of culture 
that I cover also includes artistic creation and artists who are there to 
tell about violence in its different manifestations, to denounce it, to 
transgress that place of the right and the established and to be able 
to say things that society needs to hear and that cannot establish a 
voice from established channels. I offer this other point of view as a 
means for dialogue, for the exchange of experiences and testimonies 
of how art, culture and cultural management are some effective tools 
for the construction of peace, the construction of a free citizenship, 
which crosses borders and can give migrants their only value: that of 
human beings with all their dignity.
Keywords: Migration, art and culture. Honduras and Guatemala bor-
der area. 

Introducción
Voy, / vengo, / y luego pienso. / Que lo mismo / aquí que allá, / no hay / un 

lugar conseguido. / Que aquí, / como allá / soy lo que / las gentes llaman /

un extranjero. / Y como un extranjero / iré y vendré. / Hasta que aquí / como 

allá, / ni yo / ni nadie lo sea.

Sin residencia 

Clementina Suárez, Poeta Hondureña

Soy Carmen Cruz. Nací en ciudad Guatemala por razones de tra-
bajo de mis padres. Hija de padres hondureños. Crecí en la ciudad 
de Santa Rosa de Copán, Honduras, ciudad cercana a las fronte-
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ras con El Salvador y Guatemala, es decir, la zona del Trifinio de 
Centroamérica Norte. Santa Rosa es también una meseta con re-
lativa cercanía al valle en donde se desarrolló la antigua civilización 
Maya. Con tan solo días de nacida y a la fecha, viajo con relativa 
frecuencia a Guatemala por diversos motivos como lo hace mucha 
gente que vive en la misma región de Honduras. Conozco perfec-
tamente los abismos del Occidente de Honduras y los del Oriente 
de Guatemala. Por la misma razón llevo desde años haciéndome 
las mismas interrogantes y sigo sin entender por qué y para qué 
existen las aduanas, fronteras, trámites absurdos para pasar de un 
pequeño país a otro. 

 Durante casi quince años viví fuera de casa, la primera vez 
sucedió con tan solo 17 años de edad, como suele pasar en las fa-
milias de clase media, es el momento de mudarse a otras ciudades 
en busca de opciones de estudios universitarios ya sea en Honduras 
o en otros países. En la región del Occidente de Honduras, sigue 
siendo mínimo el porcentaje de jóvenes que tienen acceso a los 
estudios universitarios. Me cuento entre las privilegiadas. De esos 
quince años fuera, siete sucedieron en ciudad Guatemala mientras 
cursaba la licenciatura; dieciocho meses en España por la maestría. 
Al regresar, me instalé en San Pedro Sula por un año, esta ciudad es 
conocida como la capital industrial de Honduras y a su vez conside-
rada una de las más peligrosas del mundo, y sobreviví…, después 
cinco años en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Actualmente 
vivo, trabajo, amo y celebro en Santa Rosa de Copán. 

 Tengo un profundo arraigo y sentido de pertenencia a mi 
pueblo, pero, a pesar de eso, me ha tocado ser una permanente 
exiliada, desterrada y una extranjera en cualquier parte. Me pasé 
una vida añorando volver a mi cuna, a mi ombligo porque allí viví 
años felices y es el lugar adonde pertenezco.

 Esta es una experiencia personal, de vida, que ha sucedido 
durante mis viajes, en los países en los que he residido y en los que 
he conocido por razones de trabajo. Quizás, en general los viajes para 
mí son nostalgia, son encuentro de uno y de algo más en las otras 
personas con las que te encuentras, son posibilidades. San Agustín 
de Hipona decía que solo hay una patria, el viaje. El viaje es lo que 
amplía la experiencia interior y esa experiencia permite una mayor 
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autenticidad con los propios deseos, para que se puedan nombrar 
y compartir. Mi vida interior empezó a crecer en carretera, entre la 
frontera de Honduras con Guatemala. 

Frontera de Agua Caliente
La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. 

Cada cultura se nutre de sus raíces, pero sólo se desarrolla

en contacto con las demás.  

Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como Patrimonio 

de la Humanidad.  París, 2001

Recientemente se anunció con bombo y platillo la unión aduanera 
entre Honduras y Guatemala. Sí, una vez más. Esta misma noticia se 
dio en los años de 2005, 2011 y, recientemente, en 2017; en realidad, 
se viene anunciando desde 1966. Como he dicho, solamente soy una 
ciudadana hondureña que desde que nació ha pasado por la aduana 
de ‘Agua Caliente’, frontera entre Honduras y Guatemala, como una 
persona más con su documentación en regla. Yo utilizo el camino 
formal, aunque también sé de oídas por dónde van los caminos de 
aquéllos, los otros, los indocumentados y los contrabandistas del 
comercio informal, los que se utilizan para evadir a las autoridades 
de migración y fiscales. Que anunciaran una unión aduanera no tiene 
mayor impacto para las personas que vivimos en zona fronteriza. 
Sabemos que aquello es solo un discurso político y un pretexto para 
la foto que aparece en los diarios de mayor circulación de Honduras.

 No es que los trámites sean para facilitarles las cosas a los 
usuarios, los viajeros y los comerciantes. Los sabemos de memo-
ria: el formulario que era verde ahora es rosa y le agregaron una 
celda más o le quitaron otra. A eso le llaman innovación aduanera 
y agilización de procesos.1 Mucho más allá de los formalismos y los 
absurdos trámites que implica pasar de un pequeño país a otro en 
el Triángulo Norte de Centroamérica, en el que hoy hay que llenar un 
formulario de un tipo y mañana de otro tipo, lo que me interesa es 

1. “En vigencia Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala”
http://www.latribuna.hn/2017/06/26/vigencia-union-aduanera-honduras-guatemala
[Consultada el 26 de junio de 2017] 
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resaltar la cotidianidad que se vive 
en ese punto fronterizo de la Aduana 
de Agua Caliente. 

Las personas que viven en 
la zona fronteriza de Honduras y El 
Salvador viajan hacia Guatemala co-
tidianamente por diversos motivos: 
turismo religioso, en peregrinación 
a la Basílica del Cristo Negro de 
Esquipulas; de compras y para hacer 
uso de servicios de salud y educa-
ción, entre otros. En realidad, este 
intercambio seguramente se remon-
ta desde épocas precolombinas, lo 

que ha cambiado, por supuesto, es el tipo de razones por las que 
se viaja o se intercambia. Por esa aduana se ve pasar todo tipo de 
personas, de todas las categorías sociales y económicas. No así la 
gente que vive en la línea divisoria, que se caracteriza por ser gente 
de bajos recursos y acostumbrada a obtener servicios de uno y otro 
lado. Es decir, es normal que un niño hondureño sea atendido en un 
centro de salud salvadoreño o guatemalteco, o asista a la escuelita 
del pueblo cercano salvadoreño, por ejemplo. Para estas personas, 
no hay un sentido de límites ni fronteras. 

 He tenido la posibilidad de viajar hacia Guatemala tanto en 
carro particular como en transporte público, lo que me ha permitido 
ver diferentes escenas: desde lo absurdo e inverosímil hasta lo 
irrisorio y anecdótico. Lo cotidiano allí es ver, por ejemplo, madres 
solteras que se arriesgan a viajar con sus pequeños sin llevarles 
documentación y dispuestas a pagar “mordidas” (sobornos) con 
tal de pasar la aduana. Comerciantes dando “mordidas” para no 
pagar los impuestos debidos por sus mercancías. He presenciado 
cómo autoridades le quitaban injustamente a un señor una gallina 
que había conseguido en Guatemala y cómo lo enviaron a comprar 
gasolina para quemarla, aludiendo que el animal no podía ingresar a 
Honduras ya que representaba una amenaza sanitaria para el país.

 Para reingresar en automóvil se debe le pagar al Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) una cuota 

Fig. 1: Cumbre de la Montaña 
de El Celaque, también 

conocida como El Portillo, 
Departamento de Ocotepeque, 

Occidente de Honduras. En 
el horizonte se confunden 
las	montañas	del	Trifinio:	

Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Fotografía de la 

autora.
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considerable para que fumiguen el carro y evitar un posible brote 
de fiebre porcina, pues representa una amenaza para Honduras por 
haber estado en Ciudad Guatemala. Por supuesto está la crueldad 
diaria de ver jóvenes caminando hacia el ‘sueño americano’, o los 
autobuses que llegan de México con los deportados. Cientos de 
personas que regresan con sus historias de no haberlo logrado y 
los dejan allí, a orilla de carretera, sin dinero para cruzar medio país, 
para volver a sus casas con sus bolsas vacías y sus sueños perdidos. 

 Lo normal en el Trifinio Norte de Centroamérica es que haya 
personas con doble o triple nacionalidad; el consumo y variedad 
de comidas que se ofertan en puestos callejeros por supuesto ha 
cambiado con el paso del tiempo. Las señoras que venden comi-
da en ambos lados o dentro de los medios de transporte son toda 
una fusión entre propuestas indígenas, campesinas, americanas 
y contemporáneas. Todo es cuestión de sentarse un momento a 
disfrutar de la variedad que ofrece el escenario y se comprenderá 
que, entre comidas, la vestimenta, la música que se escucha, abso-
lutamente todo es tan distinto al resto del país. Honduras no termina 
en el Departamento de Copán, para llegar a Aguacaliente hay que 
pasar también por el Departamento de Ocotepeque, sin embargo, 
al empezar a subir la montaña de El Celaque; desde su punto más 
alto llamado El Portillo, parecería que allí se acaba Honduras y se 
mezcla un territorio. En el horizonte parecería que se mezclan las 
montañas de El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Fronteras 
De acuerdo al concepto de Nuria Sanz, “Las fronteras funcionan 
como sistemas y dispositivos de clasificación social que definen la 
porosidad y la permisividad, características que establecen quiénes 
pasan y quiénes no pueden pasar”.2 Sin embargo, paradójicamente, 
como lo menciona Valenzuela, en su libro Transfronteras. Fronteras 
del mundo y procesos culturales, las fronteras unen cosas que esta-
ban separadas, unen procesos que estaban aislados, los vinculan, los 

2. Sanz, Nuria et al. Migración y Cultura. México D.F. UNESCO & El Colegio de la Frontera 
Norte, 2016, pág. 106.
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articulan, pero al mismo tiempo, las fronteras tienen una condición 
disyuntiva, en el sentido que separan cosas que estaban unidas3.

 Me pregunto ¿cómo serían las fronteras desde la lógica de los 
campesinos y chortíes del Occidente de Honduras y de las comunida-
des Mayas del Oriente de Guatemala desde la visión del propio pue-
blo? Quizás serían construcciones socioculturales distintas de lo que 
significa una frontera en nuestros actuales sistemas de gobierno. A 
juzgar por el mal servicio que ofrecen, el personal oficial que trabaja allí 
piensa que, “pasar por una frontera implica hablar de poder, de fuerzas 
que regulan, de fuerzas que proscriben, de fuerzas que encarcelan, de 
fuerzas que matan, de fuerzas que permiten o no permiten…”.4

 Las causas y las consecuencias de las corrientes y los patro-
nes migratorios han experimentado importantes transformaciones, 
por ende, la diversidad cultural tiende a modificarse, a retroalimen-
tarse. Las fuertes crisis económicas y financieras experimentadas 
desde finales de 2007, a nivel mundial, provocaron cambios signi-
ficativos en los mercados laborales tanto en los países de destino 
como en los de origen de los grandes flujos migratorios. Pero no 
han sido sólo las causas económicas las que han modificado los 
procesos migratorios, también el endurecimiento de las políticas 
migratorias por parte de los países receptores de migrantes y  la 
violencia en diferentes regiones. Asimismo, han tomado relevan-
cia, en los últimos años, otras modalidades de la migración, entre 
ellas la de retorno —tanto voluntario como forzado— y la inserción 
o reinserción de los migrantes en las comunidades. 

Migración de Hondureños
a Estados Unidos (principalmente) 

En Honduras el flujo migratorio se inicia en la década de 1990, y se agudiza 

en 1998, inmediatamente después del paso del Huracán Mitch por el país; 

las condiciones generadas por este fenómeno contribuyeron al éxodo de 

hondureños, principalmente a Estados Unidos de América.5

3. Valenzuela, J. (2012) Transfronteras. Fronteras del mundo y procesos culturales. Tijuana, 
México. Editorial: El Colegio De La Frontera Norte.

4. Valenzuela, J. Ibídem, pág. 106.
5. “Declaración del Observatorio Económico y de Emprendimiento” (s.f), en FOSDEH. Una 
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El fenómeno de la migración no es un problema ajeno a la realidad 
hondureña. Durante los últimos años ha mantenido una tendencia 
creciente debido a diversos factores, entre ellos: la falta de oportu-
nidades educativas, el desempleo y el subempleo visible e invisible, 
la reunificación familiar y la seguridad personal; sobre lo anterior ha 
surgido un problema que constituye una nueva causa de migración 
en Honduras, la extorsión por parte de grupos antisociales hacia 
ciudadanos que son propietarios de pequeños y medianos negocios,  
así lo expone el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de 
Honduras (CONADEH).6

 Instituciones como el Foro Nacional para la Migración en 
Honduras (FONAMIH) indican que la población con mayor inclina-
ción a la migración está constituida por jóvenes entre 18 y 32 años. 
Según datos de esta institución, aproximadamente son 100,000 
personas las que salen del país anualmente, de las cuales el 71 
% son jóvenes.  Asimismo, el FONAMIH señala seis causales que 
obligan a la juventud a emigrar del país, aparte de las condiciones 
socioeconómicas: la inseguridad ciudadana, huir de las maras, el 
aprovechamiento de las redes sociales de apoyo que existen en el 
país extranjero, la alta de acceso a tierras como alternativa para 
superarse, la actitud irresponsable de la familia y finalmente, los 
bajos salarios en el país. Esta situación demuestra la problemática 
en Honduras por la poca creación de oportunidades inclusivas para 
los jóvenes. Honduras, actualmente, posee un bono demográfico 
que no está siendo aprovechado y sí excluido y obligado a buscar 
oportunidades en otros países, lo cual a largo plazo traerá conse-
cuencias desafortunadas al país.

 De igual manera, es alarmante ver en los principales medios 
de comunicación del país, noticias que alertan sobre la crecien-
te cantidad de menores que viajan solos desde Honduras hacia 
Estados Unidos. El siguiente gráfico de diario El Heraldo muestra 
el flujo de menores hacia los Estados Unidos7.

aproximación a las políticas de atención a los deportados en los países del Triángulo Nor-
te de Centroamérica – Honduras. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales, 2017, pág. 1.

6. Ibídem. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) en 
FOSDEH.

7. “Imparable flujo de niños hondureños migrantes hacia Estados Unidos” http://www.
elheraldo.hn/pais/985404-466/imparable-flujo-de-ni%C3%B1os-hondure%C3%B1os-
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Migración y Cultura
El arte y la cultura ¿qué papel juegan en este escenario? Migración y 
cultura son dos conceptos íntimamente relacionados, cualquier pro-
ceso migratorio trae consigo un proceso de desarrollo de la cultura, 
ya que ésta no es estática, es dinámica. En las fronteras, a través de 
una zona geográfica compartida, se desarrolla una identidad propia 
y también compartida, que pertenece y no a diversos espacios y 
condiciones que evolucionan y en el cual la cultura recibe fuertes 
dosis de innovación. 

 En el proceso migratorio hay tres dimensiones y el factor 
cultural es uno de los más afectados:

 La cultura se transmite de generación en generación, son 
las personas quiénes la asimilan, enriquecen y modifican conforme 
pasa la vida y el tiempo. Estas se manifiestan en cada una de las 
comunidades y pueblos del mundo a través de sus habitantes. La 
persona en sí misma es portadora de una cultura en específico; las 
comunidades cambian si sus habitantes emigran, y las comunidades 
se trasforman cuando reciben inmigrantes. En todo caso, la calidad 
de vida de cada una de estas tres dimensiones puede mejorar en la 
medida que podamos promover la preservación de su cultura, y se 
puedan integrar de manera exitosa a las nuevas culturas asimilando 
y desarrollando nuevas expresiones culturales.

Migrantes retornados
Como lo mencioné, un tema interesante para el estudio de la cultura 
es la inserción o reinserción de los migrantes de retorno en el ámbito 
cultural o educativo y, ante todo, en la vida cotidiana de sus comuni-
dades de origen o ahora de destino. Un buen ejemplo en Honduras 
es el Proyecto CREARTE8, el cual contribuye tanto a la prevención de 
la migración irregular, como al fortalecimiento de entornos protec-
tores para la infancia y juventud por medio de actividades artístico-
culturales. Este proyecto está coordinado por Mujeres en las Artes 

migrantes-hacia-estados-unidos [Consultada el 31 de julio de 2016]
8. “Gestión cultural, el rol del gestor cultural local y derechos culturales”

http://cuadernodetodo.com/gestion-cultural-el-rol-del-gestor-cultural-local-y-derechos-culturales
[Consultada el 30 de abril de 2018]
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(MUA) y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), además 
está incorporado a la UNICEF como estrategia cultural al sistema 
de protección y atención a la niñez migrante retornada con miras a 
propiciar convivencia y paz en la población infantil, adolescente y 
joven de Honduras. El proyecto recién se ha puesto en marcha y se 
esperan resultados importantes para 12 municipios de Honduras.

Políticas públicas
de migración y cultura

Cruzar fronteras es una experiencia frecuente en el mundo y en 
todas las épocas. El ánimo de moverse de un lugar a otro para cono-
cer nuevas culturas es inherente al ser humano; sin embargo, para 
quienes lo hacen desde Centroamérica hacia América del Norte, 
no es una opción sino una necesidad y obligación. Las condiciones 
en las que migran nos hacer mirar su situación a través del impacto 
que significa la experiencia migratoria en cada persona y no como 
simples variantes que engrosan sobre: migración ilegal, remesas, 
subempleo, condiciones críticas de ocupación, votos desde el ex-
terior, esos números son personas de carne y hueso invisibilizados. 

 ¿Cómo conocerlos realmente y rescatar su experiencia y 
darle un espacio justo a cada detalle de su vida? Recoger estas 
experiencias nos llevaría a la propuesta de verdaderas políticas 
públicas en migración y cultura como las que Roberto Rosique nos 
propone en Migración y Cultura, donde hace una serie de recomen-

Fig. 2: Mapa de Honduras 
en donde se muestra 
los departamentos y sus 
respectivos municipios en 
donde el proyecto CREARTE 
tiene su radio de acción. 
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daciones para una política pública en migración y cultura que sería 
interesante implementar en nuestros países: 

1. Reconocer públicamente las aportaciones culturales que la migración 

brinda a la comunidad donde se asienta como una medida para paliar la 

xenofobia. 2. Exaltar la riqueza de las tradiciones que dan forma a las cul-

turas híbridas como un recurso para mitigar el racismo. 3. Honrar la parti-

cipación de la mujer migrante como ejemplo del doble esfuerzo (madre y 

trabajadora) por alcanzar una vida mejor. 4. Fomentar mediante la cultura 

el respeto a las formas de pensar, credos e inclinaciones sexuales del 

migrante. 5. Realizar foros para la Cultura de la migración, como recurso 

para encontrar caminos de entendimiento y tolerancia. 6. Desmitificar lo 

negativo de la migración. 7. Promover el compromiso del artista en divulgar 

con sus trabajos las cualidades y los riesgos de la migración. 8. Proveer 

de recursos a proyectos culturales que busquen visibilizar la xenofobia. 9. 

Insertar en los programas de educación superior (en todas las carreras) el 

tema sobre cultura y migración, como medida para concientizar sobre una 

realidad inobjetable, necesaria, pero mal atendida. 10. Poner en la dirección 

de las instituciones que protegen al migrante a individuos con solvencia 

moral, crítica y humana9. 

 En muchos países, en general, a los extranjeros se les termi-
na por definir como ‘peligrosos’, una definición amplia y generalmen-
te ambigua. No se explica exactamente por qué son peligrosos, pero 
con la construcción de ese estigma se les despoja de su humanidad. 
Antes de ver a la persona, se impone el rechazo. Los migrantes son 
clasificados, estigmatizados ante la opinión pública, amedrentados 
e invisibilizados. Los estigmas construidos sobre esta población son 
variados en su forma y en sus alcances. En casos extremos se les 
considera pandilleros o delincuentes. Ser “otro” alude a la diferencia 
e implica una noción de alteridad: distinto, extraño, peligroso. Ser 
“lo otro” agrega la cosificación.

 Si bien la movilidad de las personas en la actualidad tiene un 
motor fundamentalmente económico, en general, migran en busca 
de mejores condiciones de vida. Pero, ¿qué hay de sus emociones, 
sentimientos, de sus sueños, la memoria, la habilidad para vivir 
en dos mundos de manera paralela y frecuentemente simultánea? 

9. Sanz, Nuria et al. Migración y Cultura. México D.F. UNESCO & El Colegio de la Frontera 
Norte, 2016, págs. 132 -133. 
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Tal es el caso de las mujeres migrantes, transgresoras que viven 
una paradoja: se separan de sus hijos (con lo cual se exponen a la 
censura), precisamente porque lo más importante para ellas son 
sus hijos (con lo cual acatan el mandato social). La provisión eco-
nómica es una tarea masculina que estas mujeres suelen asumir. 
Sin embargo, una fuerte carga de nostalgia que se entrelaza con el 
miedo de perder el cariño de sus hijos. Añoranza, malestar y culpa 
son emociones predominantes en este grupo.

A manera de conclusión:
Arte y cultura para la esperanza 

El asedio de las maras Salvatrucha y 18, las pandillas juveniles que desde 

hace más de 23 años trastornaron el mapa de la seguridad en el Triángulo 

Norte de Centroamérica, es incesante y tenebroso y obligó a militarizar 

colegios de secundaria en Honduras, imponer estados de excepción en 

cárceles en El Salvador y enfrentar un constante ataque armado al trans-

porte urbano y rural de pasajeros y a innumerable menú de extorsiones 

en Guatemala….10 

“Violencia en Centroamérica”, este tipo de titulares en diferentes 
medios de comunicación los encontramos casi a diario en cada 
uno de los países centroamericanos y en otros países de América 
Latina, Norteamérica y Europa. Aunque esta es parte de nuestra 
cruda realidad, hay personas que consideran que en los medios 
de comunicación no se debería exponer de esta manera nuestra 
situación de inseguridad y violencia. Centroamérica se convierte en 
sinónimo de violencia al dar a conocer los aspectos negativos de la 
región y acabamos por tener una mala percepción de lo que somos 
en el exterior, denostando la riqueza de nuestra cultura y su gen-
te. Desde afuera nos ven como países que prácticamente vivimos 
en guerra, y aunque algo hay de verdad en ello, como ciudadanos 
centroamericanos nos duele nuestra situación. Ante la guerra y la 
inseguridad que son el pan nuestro de cada día, y la violencia en 
diferentes expresiones impera en nuestra sociedad, vale pregun-
tarse ¿qué papel juega ‘la cultura’ en medio de esta grave situación 
que nos acecha? 

10. “Violencia en Centroamerica” [Consultada el 14 de septiembre de 2017]
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/04/14/violencia-en-centroamerica 
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 En pleno siglo XXI prevalece la idea, para algunas personas, 
de que la cultura es solamente lo que se conoce como ‘alta cultura’, 
refiriéndose a las artes visuales, literatura y música. El filósofo es-
pañol Javier Gomá nos dice:

Es importante distinguir entre los cuatro significados de la palabra cul-

tura. Cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que comparte 

una comunidad; cultura es lo que hace un grupo muy exiguo de personas 

en una sociedad: los creadores; cultura son las empresas o las industrias 

culturales y, por último, cultura son las políticas culturales”. Para el autor 

“lo más importante es el nivel dos, el de los creadores. Y lo es en la medida 

en que influye en el nivel uno, que es la cultura compartida en comunidad.11

 
 La cultura sigue siendo un tema que parecería desligado de 
muchos discursos actuales, como si se tratara de cosas distintas, 
una cosa es la cultura y otra muy distinta los problemas sociales. 

 Bourdieu12 en su libro La distinción cambió el concepto ori-
ginal de ‘cultura’ nacido con la Ilustración y luego transmitido de 
generación en generación, aquel que está ligado al refinamiento 
y el de cultura en el sentido de formación o educación. Para él, la 
‘cultura’ no debía ser una preservación del statu quo sino un agente 
de cambio; específicamente un instrumento de navegación para 
guiar la evolución social hacia una condición humana universal. 
El propósito original del concepto de ‘cultura’ no era servir como 
un registro de descripciones, inventarios y codificaciones de la 
situación imperante, sino fijar una meta y una dirección para las 
iniciativas futuras.

 Particularmente considero que la cultura es, también, un 
espacio de la sociedad que llena de sentido y significado todo lo 
que sucede. El concepto de cultura abarca la creación artística y 
los artistas están para contar la violencia en sus diferentes mani-
festaciones, denunciarla para transgredir ese lugar de lo correcto 
y lo establecido y poder decir lo que la sociedad necesita escuchar 
y que desde los canales establecidos no pueden tener voz.

11. “¿Debe la política transformar la cultura?” [Consultada el 28 de octubre de 2016]:

http://www.elcultural.com/revista/letras/Debe-la-politica-transformar-la-cultura/38716
12. Bordieu, P. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, 1988, Taurus.
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 La cultura y el artista están para contar y traducir ese dolor 
en esperanza con una perspectiva en el futuro, en soluciones posi-
bles. La cultura es la que tiene que, y puede transformar y construir 
nuevas ciudadanías de la paz, entendiendo que desde el arte se 
puede formar, alimentar y fortalecer ciudadanías creativas, libres, 
con perspectiva de futuro, capaces de transformarse a sí mismas 
y entender el contexto en el que viven.

 En tiempos de crisis, en tiempos de verborreas de dife-
rente índole, nos encontramos en una permanente búsqueda. 
Necesitamos nuevos códigos que nos ayuden a explicar lo ininteli-
gible desde las viejas teorías y tradiciones. Lo lúdico del arte genera 
esta posibilidad de hacer un paréntesis de lo que nos acontece en la 
vida real. En su manera más frívola se convierte en entretenimiento, 
pero el arte puede engendrar situaciones que llevan a reflexionar 
más allá porque los artistas tienen, entre otras cosas, la respon-
sabilidad de ponernos en contacto con los temas ‘incómodos’ para 
verlos desde otro punto de vista y nos ayudan a generar criterios 
propios y critica lo que acontece. 

 A través del arte se proponen acciones que contrarrestan 
desigualdades, da cabida a la cohesión social y a las múltiples expre-
siones de una población de variado origen, para ponerlas en diálogo 
y reconocerlas. La cultura es herramienta de integración y es vía 
privilegiada para educar a favor de la tolerancia y contra la discri-
minación. El arte y la cultura nos acerca a la población vulnerable: 
mujeres, niños, jóvenes a expensas de bandas de tráfico de drogas y 
de armas en los barrios más pobres. Una identidad cultural para ellos 
es en esos barrios un pasaporte para la vida, un horizonte de futuro.

 Construir esa identidad pasa por la cultura; apostarle a la 
cultura es una apuesta por hacer humana una ciudad que requiere 
intervenciones extraordinarias y urgentes para volver habitables 
sus calles y sus plazas por sujetos que toman conciencia de su 
ser en el mundo, de su pertenencia a una comunidad. Propiciar 
conciencia, crear ciudadanía, tejer redes solidarias son formas 
indispensables de atender el fenómeno de la violencia en general 
y es posible a través de la cultura y de las manifestaciones de las 
artes cuando las hacemos accesibles a todas las personas como 
un derecho humano fundamental.
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 La cultura es lo que da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres humanos, 
racionales y éticamente comprometidos. A través de ella discerni-
mos los valores y efectuamos opciones. “A través de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea otras que 
lo trascienden…”,13 tal como se hace mención en la Declaración de 
México sobre las Políticas Culturales MONDIACULT de 1982. 

 Que sea este otro medio para el diálogo, para el intercambio 
de experiencias y testimonios de cómo el arte, la cultura y la gestión 
cultural son algunas herramientas eficaces para la construcción 
de la paz, la construcción de una ciudadanía libre, que traspasa 
fronteras y poder darle a los migrantes su único valor: el de seres 
humanos con toda su dignidad. 

13. Declaración de México sobre las Políticas Culturales MONDIACULT de 1982.
http://diversidadaudiovisual.org/wp-content/uploads/2013/10/mexico_sp.pdf [Consul-
tada el 23 de julio de 2017]




