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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 



12

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

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.



14

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.




