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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.





PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN
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La devoción de santa Rosa de Santa María
en el mundo hispano, Lima y México,
1668-1737. Una mirada desde la migración
y el patrimonio cultural
The devotion of Santa Rosa de Santa María in the Hispanic world,
Lima and Mexico, 1668-1737. A look from migration
and cultural heritage

Ybeth Arias Cuba
El Colegio de México / Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

ybeth.arias@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7995-8032

Resumen
Este artículo intenta mostrar el patrimonio material e inmaterial 
dejado por la devoción de santa Rosa de Santa María. Esta devoción 
cobra importancia por ser la primera y única santa canonizada de 
las Indias durante la época virreinal. La migración fue una actividad 
valiosa en la devoción porque su desarrollo necesitó de la circulación 
de agentes, publicaciones e imágenes de la santa durante los siglos 
XVII y XVIII. Con su aporte ayudaron a construir una devoción que 
dio protagonismo a las Indias y que las transformó en su centro. 
Estas condiciones permitieron su difusión al resto de los territorios 
hispanos, en Europa y Asia, y en otros ámbitos del orbe católico. 
Este contexto promovió una importante riqueza patrimonial que se 
materializó en documentos, libros, impresos, edificios, arte (pintu-
ras, grabados, esculturas, entre otros), reliquias y otros objetos. 
Palabras claves: Patrimonio cultural, migraciones, devociones, 
indiano, mundo hispano

Abstract
This paper talks about the tangible and intangible cultural heritage 
left by Rose of Lima´s devotion. This cult is important because she 
was the first and only canonized saint during the Viceroyalty of New 
Spain. Migration was a valuable activity in her devotion because its 
development needed of the circulation of agents, texts and images 
of the saint during 17th and 18th century. With their contributions 
helped to build a devotion that gave prominence to West Indies and 
it transformed them in its center. These conditions allowed its dis-
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semination to the remaining of Hispanic territories, in Europe and 
Asia, and in other lands of Catholic World. This context promoted an 
important and wealth patrimony which it was materialized in historic 
files, books, prints, buildings, art (paintings, engravings, sculptures 
and others), relics and others objects.
Key words: Cultural heritage, migrations, devotions, New Spain, 
Viceroyalty, Spanish Empire.

Introducción
El tema de las migraciones es trascendental hoy en día por sus 
efectos políticos, sociales y culturales contemporáneos. Incluso 
se ha llegado a señalar que el pobre de hoy, es el migrante, por los 
costos económicos y sociales que invierte en el trayecto al lugar del 
destino y las consecuencias que implican para el lugar del destino. 
Sin embargo, en la historia de la humanidad, la migración ha sido un 
elemento constante en la construcción del devenir de las diversas 
poblaciones que han habitado el mundo, dejando sus huellas que 
conforman un conjunto heterogéneo de patrimonio cultural que 
heredamos. Estos legados nos hablan de diversidad, de mestizaje, y 
muchas veces, no nos percatamos de ello, pues el poder y las iden-
tidades llaman a homogeneizar a partir de categorías o a discriminar 
desde las clasificaciones.

 Según la UNESCO, el patrimonio cultural es un producto y 
un proceso histórico simultáneo que brinda un conjunto de recursos 
(materiales, naturales e inmateriales) que se heredan del pasado, 
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se producen en el presente y son un legado para el futuro. Su natu-
raleza es frágil por lo que deben ser protegidos de su singularidad 
y su diversidad por políticas de preservación.1 El patrimonio cultu-
ral se relaciona con la memoria y las identidades colectivas lo que 
genera un sentido de continuidad. Así, en contextos de masivas 
migraciones y el proceso de globalización actuales, a veces nos 
concentramos más en identificar diferencias y multiplicidades de 
los demás, cuando, en realidad todos los grupos sociales han sido 
formados gracias a las diversidades y singularidades en distintos 
momentos de la historia humana. Y las migraciones han tenido un 
papel central en la formación de los patrimonios culturales al renovar 
y retroalimentar sus elementos culturales de origen en los lugares 
a los que migraron.2 

 En este sentido, este artículo pretende aportar al tema de la 
diversidad y la singularidad en la formación y difusión del patrimonio 
cultural desde la devoción de santa Rosa de Santa María en el mundo 
hispano. Legado al que contribuyeron diversos frentes hispanos a lo 
ancho del mundo. La importancia de esta devoción para los grupos 
indianos fue vital porque les permitió entrar por la puerta grande 
a la historia providencialista e incluso universal al menos hasta la 
Ilustración. Además, ha dejado un inmenso conjunto de patrimonio 
que hoy los latinoamericanos desconocemos, gracias a las histo-
riografías y las historias nacionales. En esta devoción, los procesos 
migratorios fueron centrales en su construcción y difusión. El marco 
temporal responde al año en que la santa fue beatificada y el año 
en que su devoción perdió relevancia por el surgimiento del culto a 
la Virgen Guadalupe.

De Lima al orbe católico:
de los documentos a los edificios

Isabel Flores de Oliva fue una mujer criolla que nació en 1586 y murió 
en 1617 en la ciudad de Lima. Desde pequeña su madre la llamó Rosa y 

1. UNESCO. Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Manual metodológico. París, 
UNESCO, 2014, pág. 132.

2. Carrera, Beatriz. “Los que vienen y van: migración e hibridación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”, en Abya Yala Wawgeykuna: artes, saberes y vivencias de indígenas america-
nos. Zacatecas y Sevilla, UPO-Enredars, Col. Acer-VOS, 2016, págs. 224-228.



23

La devoción de santa Rosa de Santa María en el mundo hispano , Lima y México, 1668-1737...  |  Ybeth Arias Cuba

se convenció de adoptar ese nombre cuando tuvo una visión mística 
con la Virgen del Rosario, quien definió su nombre religioso: Rosa de 
Santa María. Hoy es más conocida como santa Rosa de Lima. En sus 
últimos cinco años de vida consiguió fama de santidad en la ciudad 
y, en el momento de su muerte, numerosos vecinos se congregaron 
para acompañar su cuerpo en las calles hasta la iglesia de Santo 
Domingo donde se ejecutó su misa de defunción y fue enterrada 
según su voluntad. 

 Casi inmediatamente después de su sepelio, la Orden de 
los predicadores, por su condición de terciaria dominica, comenzó 
el proceso ordinario en el cual se recogieron y transcribieron los 
testimonios y los milagros de personajes de los diversos grupos que 
conformaban la sociedad limeña y que aseguraban que la fallecida 
era santa. Declararon 75 testigos que respondieron 32 interrogantes 
sobre la vida de Rosa y sus virtudes sobrenaturales y luego, a ini-
cios de diciembre, se añadió otra pregunta concerniente al espíritu 
profético de Rosa.3 Habría que señalar, la existencia de varios ejem-
plares del proceso ordinario:  uno en el Archivio Segreto Vaticano y 
otro en el Archivo del Monasterio de Santa Rosa de Santa María de 
Lima. En el último se incluyó la palabra “criolla” en el título, mientras 
que en el del primero, no. Además, en el ejemplar del monasterio 
limeño se sumaron trece testigos más sobre los milagros hechos 
por intercesión de Rosa. Esto obedeció a un proceso de edición del 
ejemplar enviado a Roma y a la necesidad de resaltar los principales 
puntos de la santidad de Rosa para convencer a las autoridades 
apostólicas. En otras palabras, aunque el origen de la devoción fue 
Lima mediante los testimonios que los vecinos dieron, el objetivo 
en las ediciones de los expedientes respondió a calzar un modelo 
de santidad aceptado por Roma. Entonces, el proceso ordinario 
nos dejó un patrimonio documental existente en los repositorios 
documentales de América Latina y Europa. Al mismo tiempo, se 
comprende que fue un laboratorio en que los vasallos hispanos y 
los dominicos de ambos continentes formaron la figura santa de 
Rosa para alcanzar el fin de la canonización.

3. Jiménez Salas, Hernán O.P. Primer proceso ordinario para la canonización de santa Rosa 
de Lima. Lima, Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima, 2002 [1617-1618], 
págs. 213-214.
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 El segundo paso para la canonización fue el proceso apos-
tólico iniciado en 1630. Fue solicitado por el provincial dominico, a 
partir de los designios de la Congregación de los Ritos. Nuevamente 
se hizo un largo cuestionario con doce preguntas generales y 27 
más específicas.4 El expediente fue enviado a Roma y el taller de su 
edición se encuentra en el Archivum Generale Ordinis Praedicatorum, 
donde se echó mano de los testimonios y en un documento se re-
sumió las grandes virtudes de la santa.
 
 El empuje significativo por parte de los dominicos tuvo lugar 
mediante un decreto del Capítulo general de 1656, en que se decidió 
continuar con la causa de canonización de Rosa ya que su culto se 
había vuelto muy popular.5 Esta decisión tuvo un impulso más en 
1659, con el paso por Madrid de fray Antonio González de Acuña,6 
quien fuera enviado como Procurador General de la provincia do-
minica peruana, y convenció al rey Felipe IV de reactivar esta causa 
de canonización. 

 En 1660 llegó a Roma con cartas del rey y fue justamente 
durante esa década que los dominicos alcanzaron determinante 
influencia en los tribunales romanos. En 1661, el general de la Orden 
lo nombró vicario general de las provincias de Nápoles. Trató de 
intervenir en la causa, pero sólo tuvo acceso hasta 1662 por los 
deberes de su cargo. Con el apoyo del maestro general de la Orden, 
Juan Bautista Marín, del cardenal Pascual de Aragón y de su hermano 
Pedro de Aragón, ambos embajadores de la corona española ante 
Roma, se obtuvo la autorización de seguir con la causa en 1664. 

 A la muerte de Felipe IV el patrocinio real a la causa continuó 
bajo su viuda, Mariana de Austria desde 1665. Su primer “valido”, el 
jesuita alemán Juan Everardo Nithard, dedicó grandes esfuerzos a la 
causa de Rosa, al grado que recibió la dedicatoria de una historia de 

4. Suardo, Juan Antonio de. Diario de Lima (1629-1639), Lima, Imp. C. Vásquez, 1935, págs. 
56-57.

5. Archivum Generale Ordinis Praedicatorum (en Adelante AGOP), Series X, vol. 2773, ff. 1-3.
6. Fue natural de Lima, maestro en teología y catedrático de moral en la Universidad de 

San Marcos. En un capítulo definitorio de Lima se lo nombró procurador, y luego se 
confirmó el cargo en el capítulo provincial, según refiere una carta de 30 de julio de 
1657. La elección fue comunicada a las autoridades romanas para reabrir la causa de 
Rosa. AGOP, Series X, vol. 2773, ff. 16-18. Hampe Martínez, Teodoro. Santidad e identidad 
criolla. Estudio del proceso de canonización de Santa Rosa, Cuzco, Centro de Estudios 
Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1998, pág. 61.
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vida sobre la santa, escrita por Andrés Ferrer de Valdecebro (1666). 
Su apoyo siguió aún después de 1669, cuando fue expulsado de la 
corte madrileña, y se le nombró embajador de la corona española 
ante Roma, donde llegó a ser cardenal en 1672.

 En 1666, la Congregación de los Ritos examinó algunos mi-
lagros de la candidata para declararla beata; sólo se aprobó uno de 
ellos y al año siguiente se aceptaron cuatro más.7 Finalmente la 
beatificación se hizo pública el 12 de febrero de 1668. La simpatía 
del pontífice Clemente IX por la nueva beata influyó para declararla 
patrona de Lima y del virreinato peruano (2 de enero de 1669). El 11 
de agosto de 1670, el siguiente pontífice, Clemente X, extendió el 
patronato sobre las Indias y Filipinas.8 En realidad, las condiciones 
para declararla como patrona de Lima, del virreinato peruano y de 
las Indias plasmaron el culto extendido de Rosa y las estrategias de 
su promoción en el orbe católico.

 En 1670, con Clemente X, se retomó la solicitud de la fase 
última de la canonización. Se levantaron nuevos testimonios sobre 
los prodigios de la beata en Palermo (Sicilia), en Sesa (Nápoles), en 
Amberes e incluso en Sevilla.9 Los milagros que se presentaron para 
la canonización fueron nueve, siendo autorizados cuatro que benefi-
ciaron a devotos hispanos del Viejo Mundo. Durante esta última fase, 
Rosa perdió su calidad de santa mística y, más bien, se le presentó 
como una santa sanadora.10 El pontífice proclamó la canonización 
el 12 de abril de 1671.11 

 Hasta lo presentado se puede advertir que, antes de su 
beatificación, la figura de la santa limeña pudo gozar de una amplia 
red de difusión en la Monarquía Hispana. Luego de la beatificación 

7. Polvorosa López, “La canonización de Santa Rosa de Lima a través del Bullarium Ordinis 
FF. Praedicatorum”, en Actas del I Congreso Internacional sobre los dominicos y el Nuevo 
Mundo, Sevilla: 21-25 de abril de 1987. Madrid, Editorial Deimos, 1988, págs. 623-625.

8. González de Acuña, Antonio. Rosa mística. Vida y muerte de Santa Rosa de S. María vir-
gen, Roma, Tinas, 1671, págs. 360-361. Lorea, Antonio de. Santa Rosa, religiosa de la ter-
cera orden de S. Domingo, patrona universal del Nuevo Mundo, Madrid, Francisco Nieto, 
1671 [1726], págs. 382-386, 392-395.

9. González de Acuña, Rosa mística…, op. cit., pág. 357.
10. Hart, Sthepen. Santa Rosa de Lima (1586-1617). La evolución de una santa, Lima, Catedra 

Vallejo, 2017, pág. 139.
11. Polvorosa, “La canonización de Santa Rosa de Lima…”, op.cit., pág. 604, 617, 627-629, 

632, 637.
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el culto siguió expandiéndose en el orbe católico. Un legado indiano 
fue reconocido por el Viejo Mundo y el cristianismo universal,  al  que 
apostaron vasallos hispanos de Europa, quienes veían necesaria “la 
concesión de títulos y dignidades o la beatificación y canonización 
de los súbditos del rey católico”.12 Pero, la popularidad de la nue-
va beata trascendió los reinos hispanos. El 26 de febrero de 1669, 
Clemente X concedió a la capilla de la reina de Gran Bretaña, Catalina 
de Portugal, indulgencia plenaria por 20 años en el día de la fiesta 
de Rosa, y licencia para misa y oficio permanente. 

 El 26 de julio de 1670, Clemente X permitió, a todo el clero 
secular y regular de Polonia, Lituania, Rusia y demás dominios per-
tenecientes a la corona de Polonia, celebrar el día 26 de agosto de 
cada año el oficio de rito doble y misa en honor de la beata Rosa. Esta 
corona en la segunda mitad del siglo XVI fue cada vez más católica, 
y más con la ida de jóvenes nobles polacos al colegio jesuita de 
Roma. Asimismo, el nexo entre el colegio romano y la figura de Rosa 
quedó explícito en el hecho de la celebración de su beatificación en 
ese colegio, en 1668. Así, la devoción italiana a la santa indiana fue 
transmitida a Polonia.13 

Canales de socialización urbanos: 
urbs, arte y las fiestas

En los ámbitos indianos, además del patronazgo de la santa, su 
culto se reforzó con las prácticas devocionales de los terciarios 
y los cofrades. Los terciarios de la ciudad de México surgieron en 
1682 influenciados, por el éxito de la canonización de Rosa, y sus 
miembros pertenecían a las elites mexicanas. Ellos eligieron a santa 
Catalina de Sena como su patrona, mientras que los limeños a santa 
Rosa. De forma oficial, la devoción de la santa no fue central para 
los terciarios mexicanos, aunque su relación con ella fue constan-
te. Así, al inicio ellos fueron confundidos por su vestimenta como 
cofrades de la santa limeña siendo llamados “mantelados de Rosa”. 
Además, algunas terciarias mexicanas usaron el nombre de Rosa 

12. Mazín, Óscar, “Cristianización de las Indias: algunas diferencias entre la Nueva España 
y el Perú”, en Historias, 72, enero-abril 2009, pág. 77.

13. Po-Chia Hsia, R. El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Madrid, Akal, 2010, pág. 87.
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en su seudónimo religioso y otras hicieron grandes donaciones en 
favor de la devoción rosista.14

 Lima contó con varias cofradías con la advocación de la 
santa. En cambio, en la ciudad de México sólo se estableció una 
cofradía en la iglesia de Santo Domingo, en 1692, con la aprobación 
apostólica respectiva. Los cofrades mexicanos aportaban tres pe-
sos anuales, a cambio, la corporación se obligaba a entregar 20 
pesos cuando el cofrade falleciera, además de celebrar diez misas 
rezadas por el ruego de su ánima. Habría que indicar que algunos 
terciarios mexicanos fueron sepultados en la capilla de Santa Rosa, 
como José de Montalvo.15 Entonces, desde las migraciones de los 
frailes dominicos y los devotos, la devoción rosista se extendió y for-
taleció en los ámbitos indianos en las lógicas religiosas de la época 
como los terciarios y los cofrades. Lo que es más significativo en los 
mexicanos por diversificar el patrimonio de la santa en las Indias. 

 La celebración de la beatificación de Rosa se caracterizó 
por su boato y solemnidad. Roma, Madrid y Sevilla fueron centros 
en constante comunicación que acogieron a diversos agentes re-
lacionados con la devoción rosista y durante la celebración de su 
beatificación contribuyeron con su producción, su circulación y su 
difusión. El primer festejo tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, 
el 15 de abril de 1668. La ciudad eterna luego celebró en la iglesia 
conventual de Sopra Minerva, la iglesia de Santiago de españoles y 
la iglesia del colegio jesuita.

 En estas fiestas elaboraron numerosos altares y artificios 
efímeros que implicaron poner en escena episodios de la vida o las 
virtudes de la santa, además de sus vínculos con la ciudad de Lima, 
el virreinato peruano, las Indias y la Monarquía Hispana. Tales objetos 
contaron con la exposición de una variada iconografía que influyó en 
las fiestas siguientes por la beatificación de Rosa en el orbe católico. 
Se inspiraron en grabados existentes y crearon nueva iconografía, 
además de los tópicos retóricos de la vida de la beata trasmitidos en 
distintos géneros: folletos, sermones, novenas, imágenes, grabados 

14. Archivo General de la Nación de México (en adelante AGN-M), Templos y conventos, vol. 
74, exp. 4, 34343/4.

15. AGN-M, Indiferente virreinal, caja 4015, exp. 10, 9094/10; Templos y conventos, vol. 74, 
exp. 4, 34343.
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y otros. Todo un amplio patrimonio devocional, de origen indiano, 
disperso en diversas iglesias y archivos del mundo católico.

 En la principal corte de la Monarquía Hispana, las fiestas 
comenzaron en el convento de Santo Tomas y fueron inmediatas 
a las celebradas en Roma. Dieron inicio el domingo 30 de setiem-
bre de 1668 realizándose dos octavas durante quince días, número 
relacionado con los misterios tradicionales del rosario. Las octa-
vas corrieron a cargo del mecenazgo de nobles representantes de 
lugares asociados al origen y desarrollo de la devoción rosista y la 
beatificación de la santa. Pero los criollos deseaban hacer festejos 
en que ellos fueran los protagonistas, por lo que hicieron una cele-
bración en el monasterio de Santo Domingo el Real. Para la fiesta en 
Sevilla, el prior dominico del convento de San Pablo mandó imprimir 
la imagen de la beata con un breve relato de su vida. 

 La noticia de la beatificación llegó a Lima en 1669 y las cele-
braciones duraron dos años. En cambio, la ciudad de México, a pesar 
de que se conoció la noticia en 1668, recién se celebró la fiesta en 
1671, los festejos se extendieron a las iglesias de los monasterios 
de La Encarnación y Santa Catalina de Sena.16 De manera general, 
se puede observar que, en las Indias, estas fiestas de beatificación 
simbolizaron los vínculos de las comunidades con la santa. Además, 
nos indican la culminación del pasado pagano y el ingreso de las 
Indias a la historia providencialista y cristiana. La descripción de 
los acontecimientos, las iglesias, los altares y las procesiones nos 
llevan por una argumentación teológica e histórica de ese fin de la 
historia: la construcción de las repúblicas celestiales.17 

 Una de las grandes diferencias entre los festejos entre Lima 
y México consistió en que, en la última, en la procesión, el corregidor, 
el principal representante del ayuntamiento, llevó el estandarte en 
que estaba estampada la figura de Rosa, mientras que, en Lima, 
quien llevó el estandarte de la santa fue el virrey. Aunque, en ambas 
ciudades, quienes acompañaron el estandarte fueron los dominicos. 

16. AGN-M, Reales cédulas originales, Vol. 10; Reales cédulas duplicadas, Vol. 26. Archivo 
Histórico del Cabildo de México, Libros de cabildo, N° 18.

17. Goetze, Dieter. “Fiestas y santos. La construcción simbólica de los espacios sociales en 
España”, en Iberoamericana, Año 4, n.° 13, 2004, pág. 135. García Bernal, José Jaime. “El 
templo y el imaginario festivo del Barroco: a propósito de la descripción panegírica de 
Núñez Sotomayor”, en Studia Histórica, 30, 2008, págs. 276-277.
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El virrey novohispano tampoco cargó la bula y en Lima, sí. Entonces, 
el rol protagónico recayó en la orden dominica.18

 Rosa como santa patrona de Lima, el virreinato peruano y 
las Indias tuvo un importante sitial en las celebraciones anuales por 
parte de las autoridades y las elites. El cabildo de Lima organizaba 
la fiesta porque ella era su santa patrona, por lo que financiaba al-
gunos gastos de la fiesta, como el carguío de las andas, el consumo 
de las velas, entre otros. La administración de la fiesta pasó en las 
primeras décadas del siglo XVIII, a manos de la cofradía de Santa 
Rosa de la iglesia de Santo Domingo. Con la dinastía borbónica, 
esta cofradía también recibía 400 pesos extraídos del rubro de los 
vacantes mayores de las reales cajas.19

 La ciudad de México celebró las fiestas anuales en calidad 
de fiestas de tabla, de ahí, la presencia de las principales autorida-
des mexicanas en la Catedral cada año. El día de la fiesta de Rosa 
probablemente lo realizaba la cofradía con su advocación fundada 
en el convento Santo Domingo. En las vísperas repicaban las cam-
panas en la iglesia conventual para avisar la preparación de la fes-
tividad. Desde las 5 de la madrugada del día de la fiesta se lanzaba 
cohetes. La misa solemne se realizaba al mediodía y asistían todos 
los cófrades sentados en lugares preferenciales, los benefactores 
y las autoridades que aceptaban la invitación de la celebración. 
Los naturales de las Indias se apropiaron del espíritu festivo por 
la santidad de Rosa para demostrar que la tierra donde nacieron y 
residieron fue elegida por Dios, dándoles el privilegio de tener su 
propia santa y protectora.

 La devoción rosista tuvo numerosas huellas materiales que 
incluyeron obras de arte y arquitectura, que adquirieron un carácter 
sagrado por su vínculo con la santa. Esta dinámica contó con la par-
ticipación de migrantes del Viejo y el Nuevo Mundo, generalmente 
asociados con la Monarquía Hispana. La urbs y sus objetos de ornato 
fueron parte del propósito de difundir la Pietas austriaca, es decir 

18. Morales Pastrana, Antonio de. Solemne, plausible, festiva pompa. Magnífica ostentosa 
celebridad, a la beatificación de la gloriosa Rosa de Santa María, México, Francisco Ro-
dríguez Lupercio, 1671.

19. Archivo Histórico Municipal de Lima, Libro de actas del cabildo, N° 28 y 29. BNP, Manus-
critos, 2000004576, C2338.
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la mística de preservación de la Monarquía que suponía el favor de 
Dios y los santos hispanos, incluyendo a Rosa, que la ayudaban a 
conservar el favor divino mediante sus rezos e intermediaciones en 
el cielo, la Ciudad de Dios. Además, los indianos, y particularmente 
los peruanos y limeños, la tenían como su santa patrona, por lo que 
estos edificios y objetos fueron una muestra de su protección por 
ser oficialmente esposa de Cristo por sus desposorios místicos y su 
canonización. Las migraciones aportaron a esta dinámica a través 
de los desplazamientos de las personas (frailes, vecinos, artistas) 
y en la circulación de saberes y expresiones devocionales. 

 En este sentido, a fines del siglo XVII se construyó un retablo 
de la santa en la capilla de san Felipe de Jesús en la Catedral de la 
ciudad de México. Retablo hecho por uno de los mayores artistas novo-
hispanos, Cristóbal de Villalpando, el cual mostraba distintos episodios 
de la vida de la santa. También existió una capilla de la santa en la iglesia 
del convento de Santo Domingo, donde se reunían sus cofrades y por 
algún tiempo los terciarios dominicos. Luego, los últimos se inde-
pendizaron y construyeron su propia capilla fuera de la iglesia donde 
estuvo un lienzo de Juan Correa, quien presentó a la santa rodeada 
de un grupo de episodios de su vida. La complejidad de estas obras 
de Villalpando y Correa nos refieren a una concepción iconográfica 
más elaborada para entender el modelo de santidad de Rosa, pero 
también didáctica para enseñar a quienes desconocían sobre su vida, 
los principales episodios que la convirtieron en santa. Otro aspecto 
importante de esta iconografía es su originalidad, ciertas imágenes 
no tuvieron un grabado o un símil que inspirara a los pintores. Más bien 
fueron creaciones propias lo que significó algún conocimiento previo 
de la vida de Rosa para imaginarse una escena gráfica específica.

 Por la importancia de la santa en la ciudad de Lima coe-
xistieron algunos edificios relacionados con su devoción, a los que 
concurrían los fieles para alimentar su religiosidad y seguirla como 
modelo de vida. Estos edificios fueron la iglesia de Santo Domingo 
—donde estaba enterrada—, el convento de Santa Rosa de Santa María 
(1669) – casa donde nació y vivió –, el monasterio de Santa Rosa de 
Santa María (1704) – casa donde murió – y las capillas o los retablos 
construidos en honor de la santa en las diversas iglesias de la ciudad. 
Se conformó un tipo de relicario fundacional en que los devotos po-
dían interactuar con las reliquias de la santa y reforzar su devoción.
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La globalización de los impresos
y las imágenes

Instrumentos importantes de la difusión de los cultos de los beatos y 
santos fueron las historias de vida, que narraron la heroicidad de sus 
vidas virtuosas. Durante la época postridentina, éstas destacaron el 
dominio de las pasiones de los santos, la lucha contra los demonios, 
el rechazo de tentaciones y la orientación de las voluntades de los 
paganos ante el modelo de vida santa. Como efecto, las poblaciones 
de origen indio y africano adoptaron y recrearon su fe cristiana con las 
imágenes de los santos en sus altares domésticos y en sus iglesias. 
Los autores de esas historias de vida manifestaron hechos de la vida 
cotidiana, los prejuicios, las expectativas y las identidades locales y 
regionales. En la historia relatada lo que importaba era resaltar la ejem-
plaridad del personaje, más que indagar la veracidad de los hechos. 

 Su lectura era común en los ratos libres de las familias.20 
Principalmente, los textos estuvieron dirigidos a los eclesiásticos, 
empero su difusión se realizó por medio de la oralidad, los sermones, 
las confesiones y las direcciones espirituales. Su lectura en voz alta 
y colectiva se hacía en las reuniones de las cofradías, en los salones 
de las casas, en los refectorios conventuales y en las tandas de 
ejercicios espirituales.

 En este sentido, las historias de vida de la santa indiana si-
guieron el modelo de su santa preferida: santa Catalina de Siena. En 
principio, el propósito principal de las publicaciones era convencer 
a las autoridades romanas de la santidad de Rosa. Después de su 
beatificación y su canonización, el propósito de esta textualidad 
fue expresar, conservar y divulgar la devoción.  Parte de las tareas 
en las causas consistía en las publicaciones de los relatos sobre 
la vida del personaje que se promovía. 80% de los autores de las 
historias de vida pertenecían a alguna orden religiosa y escribían 
sobre personajes de ella.21

20. Álvarez Santaló, León Carlos. Así en la tierra como en el cielo. Libro e imaginario religio-
so en la España moderna, Madrid, Abada editores, 2012, pág. 20.

21. Hampe Martínez. Santidad e identidad criolla…, op.cit., pág. 13. Sánchez Lora, José 
Luis. “Hechura de santo: procesos y hagiografías”, en Carlos Alberto González Sánchez; 
Enriqueta Vila Vilar (comps), Grafías del imaginario. Representaciones culturales en Es-
paña y América (siglos XVIXVIII), México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pág. 349.
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 Las historias de vida fueron escritas por dominicos euro-
peos e indianos, pero sobre los testimonios o manuscritos de los 
devotos y frailes residentes en Lima que expresaron la santidad de 
Rosa en los procesos ordinario y apostólico. Sin duda, el más cono-
cido autor de las historias de vidas de Rosa fue el dominico alemán 
Leonard Hansen, cercano del general dominico de origen español 
Juan Bautista de Marín. La primera edición de su obra fue de 1664 y 
está escrita en latín. Posteriormente, el texto fue objeto de algunas 
reimpresiones y nuevas ediciones. Fue traducido a distintos idiomas 
durante la segunda mitad del siglo XVII y en los posteriores siglos. 

 Esta historia de vida, por el relato detallado de la vida y mi-
lagros de Rosa y su divulgación en el mundo católico se transfor-
mó en uno de los fundamentos de las posteriores biografías de la 
santa. Hansen enseñó teología en Viena (Austria). Como legislador 
general y en razón de sus constantes movilizaciones en Alemania, 
fue declarado socio de la Orden por el general Marín. Cumplió sus 
funciones como provincial inglés y regresó a Roma donde terminaría 
sus días auspiciado por los generales dominicos hispanos: Tomas de 
Rocaberti y Antonio de Monroy. Hansen posiblemente aprovechó su 
condición de Apoderado General de la provincia dominica alemana 
en Roma para promover la causa por parte de la orden. Un estudio 
reciente refuta la existencia de Hansen y postula que éste fue el 
seudónimo de un fraile dominico de origen hispano, Vicent Torre, 
quien se vio obligado a usarlo en Inglaterra para enfrentar una per-
secución contra quienes alentaran la lealtad al papa. No obstante 
el autor en la argumentación se fundamenta en conjeturas a partir 
de diversas omisiones y no presenta un documento fehaciente que 
avale su propuesta.22

 Este libro fue publicado fuera de los territorios de la 
Monarquía Hispana. En Innsbruck, en 1667, Johannes Pinsger tradujo 
el texto al alemán y salieron varias ediciones. La primera traduc-
ción en castellano fue publicada en 1665 en la ciudad de Valencia 
por el impresor del Santo Tribunal. En 1668, la segunda edición del 
libro en latín se imprimió en Lovaina (Países Bajos) por Gerónimo 
Nempaei. Juan Baptista Wouters tradujo la obra al holandés en 1668. 
Asimismo, Jean Baptiste Feuillet lo hizo al francés, la publicó en 

22. Hart. Santa Rosa de Lima…, op.cit., pág. 24, 35.
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Paris y tuvo otras ediciones. Jean André Faure imprimió La vie de S. 
Rose de Sainte Marie, en Burdeos. En 1669 se imprimió otra versión 
alemana en Colonia, con traducción de fray Johann Wilhelm Lipman. 

 Desde 1672, la mayoría de los autores de los textos so-
bre Rosa fueron indianos y antes prevaleció la tendencia inversa. 
Algunos autores indianos publicaron en Europa por razones econó-
micas y logísticas. Las limitaciones de las imprentas indianas, es-
pecialmente en Lima (escaso dinero y mala calidad de publicación), 
incitaron la iniciativa de imprimir sus textos en las antiguas urbes 
para abaratar costos y evadir las censuras locales. Y no estaba de 
más el ganar reputación en el mundo de saber local al publicar en 
las prestigiosas urbes europeas.

 La mayoría de los dominicos implicados en las publicacio-
nes sobre Rosa, ejercieron una intensa movilidad regional e inter-
continental. Muchos escalaron hasta los principales cargos de su 
provincia. En esta rica dinámica de relaciones sociales y políticas, el 
culto de Rosa dio pie a la posibilidad de generar capitales sociales y 
culturales de ascenso para estos frailes dominicos, y al mismo tiem-
po a los demás autores, también esta movilidad les permitió recrear 
y adecuar los discursos sobre Rosa según los lugares y personas 
con las que se relacionaban. Por tanto, la devoción estuvo sujeta 
al desarrollo de múltiples redes sociales, políticas, comerciales y 
culturales dentro de los ámbitos de la Monarquía Hispana, mismos 
que se organizaron en un patrón espacial de tipo radial.

 Esta dinámica se dio con los pocos autores laicos. El doctor 
don Nicolás Matías del Campo y la Rinaga23 llegó a desempeñar los 
cargos de oidor de Panamá, de Quito y de Charcas y de alcalde del 
crimen de Lima. Su devoción a la santa motivó que llamara a su 
hija, Rosa, quien nació en Chuquisaca en 1688 y se casó con Antonio 
Sarmiento de Sotomayor, conde del Portillo. Además, su hijo José 
Clemente se convirtió en ministro de la Audiencia de Lima y luego 
de México, lo que implica un reforzamiento del vínculo devocional 
rosista. Mediante sus obras Nicolás Matías buscó demostrar las 
capacidades jurídicas, sociales y políticas de los indianos. De ahí 

23. Nació en Lima el 23 de enero de 1630 y murió en Charcas en 1689. Hijo de Juan del Cam-
po Godoy, natural de Osorno (Chile), oidor de Chile y Charcas, y de María de La Rinaga 
Salazar, natural de Lima. Archivo General de Indias, Contratación, 5440, 1675.
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que se trasladara a Madrid para conseguir el hábito de Santiago, lo 
que logró en 1666. Junto con el presidente del Consejo de Indias, el 
conde de Peñaranda, y otros nobles limeños (Juan Bravo de la Maza, 
caballero de la Orden de Calatrava, y José Saavedra Bustamante, 
caballero de la Orden de Santiago), organizaron las fiestas de bea-
tificación de Rosa en el monasterio de Santo Domingo el Real de 
Madrid. Cada uno de estos limeños llegó a la Corte para conseguir 
su hábito nobiliario y lograron un ascenso social mediante el cargo 
de corregidor.24

 Únicamente a partir de 1670 las imprentas indianas contri-
buyeron con publicaciones sobre Rosa. Las imprentas de México y 
Lima rigieron las publicaciones rosistas en las últimas décadas de 
esa centuria, y luego se compartió el interés de imprimir a la par 
que en Madrid durante las primeras décadas del siglo XVIII. Sólo 
en los años 1659-1667 y en la década de 1678-1687, Lima y México 
no contaron con impresos sobre la santa limeña. Esto podría expli-
carse por la cantidad de impresiones en la década anterior, cuando 
se difundió la figura de Rosa a gran escala en los ámbitos de la 
Monarquía Católica en el Viejo y el Nuevo Mundo. Esto daría pie a 
que el culto se expresara más en prácticas como la formación de 
cofradías y los ejercicios en la Tercera Orden Dominica, además de 
consolidar la devoción mediante los rezos, la compra de reliquias, 
entre otros. Sin embargo, todas estas impresiones y prácticas 
pudieron ser paralelas. 

 En cuanto al número de cada género textual sobre la santa 
en Lima, México y Madrid, tenemos que la mayoría fueron historias 
de vida casi a la par de los sermones y les siguieron de cerca las 
relaciones de fiesta. Con menos impresiones estuvieron los rezos o 
novenas, poemas y comedia de santos. Por tanto, para el culto de la 
santa indiana las historias de vida y los sermones fueron fundamen-
tales para su difusión en ambos lados del Atlántico. Los sermones, 
las novenas y las comedias de santos abreviaron las historias de vida 
para destacar uno o dos episodios biográficos o las virtudes de la san-
ta. Desde el medioevo, las historias de vida estuvieron destinadas al 
clero y a personas letradas, mientras que los sermones, las comedias 
y los poemas, relataron la vida de los santos a una población menos 

24. Archivo General de Indias, Contratación, 5440, 1675; Charcas, 25, 1688. Diccionario bio-
gráfico español. Madrid, Real Academia de Historia, 2009, tomo X, pág. 699.
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instruida. El éxito de la difusión del culto rosista se evidenció en que 
incluso las embarcaciones adoptaron el nombre de Rosa, como la 
nao “Santa Rosa” que en 1684 era administrada por el general Juan 
de Zelaeta, caballero de la orden de Santiago. Era un barco que na-
vegaba del puerto de Huatulco a las Filipinas y viceversa. En otras 
palabras, la devoción alcanzó los territorios hispanos de Asia.25

¿Un modelo de santidad indiano, 
hispano o global?

La historiografía ha caracterizado algunos elementos de la místi-
ca de preservación de la corona española como pietas austriaca, 
la cual implicaba la veneración de la corona de España hacia el 
Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Estas devociones fue-
ron compartidas por Rosa, según lo indicaron los autores de sus 
historias de vida. La santa dedicaba muchas horas a la oración 
frente al Santísimo Sacramento y acudía de manera ferviente a 
las misas para comulgar preparándose antes mediante severos 
ayunos y penitencias. Al recibir la eucaristía su rostro resplandecía 
por su unión con Dios.

 Un signo indudable del seguimiento de Rosa de la pietas 
eucharistica fue la defensa del Santísimo Sacramento en el episodio 
de un posible ataque de piratas de Holanda al puerto del Callao. Ella 
tenía un afecto tan grande a la eucaristía que estaba dispuesta a dar 
su sangre por defenderla. En julio de 1615 llegó la noticia del acerca-
miento de un hostil barco holandés. Se temía que estos calvinistas 
despojaran a las iglesias de sus alhajas, incluyendo el Santísimo 
Sacramento, y que destruyeran sus imágenes. Se rumoreó que los 
piratas ya habían desembarcado en el puerto del Callao y la agresión 
a Lima era inminente. Rosa se refugió en la iglesia de Santo Domingo 
y en la capilla de San Gerónimo convocó a las mujeres y las exhortó 
a que entregaran sus vidas en la defensa de la Eucaristía ante los 
herejes holandeses. No obstante, según el testimonio del conta-
dor Gonzalo de la Maza en el proceso ordinario, ella quería ayudar, 
pero no se quedó en la mencionada iglesia, sino que hizo oración e 

25. AGN-M, Reales cedulas duplicadas, vol. 30, f. 290-290v.
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incentivó a los frailes tomaran las armas.26 Estas contradicciones 
no sorprenden y deberían ser vistas como construcciones de un 
discurso hegemónico sobre la importancia de la figura de Rosa en 
la Monarquía Hispana. 

 En el sentido místico propagandístico usado por los Austrias, 
las Indias se convirtieron en el nuevo escenario en que se evidenció 
una vez más el papel de la Monarquía hispana como pueblo elegido, 
ahora en el Nuevo Mundo, la tierra prometida. Se consideraba que 
en las Indias se desarrolló una historia pagana y que la divinidad 
había escogido a la corona de España para erradicar a los idólatras 
y transformarlos en católicos alejándolos de los protestantes. Esta 
irrupción de la Monarquía Hispana en las Indias se leyó como la forma 
de salvar las almas de millones de indianos.27 Además, durante la 
implantación del cristianismo en la cuenca mediterránea, la antigua 
realeza hispana había aprendido a discernir cuánto de las creencias 
paganas podía tolerarse para asimilarlo a la fe cristiana.

 La rápida expansión de la devoción a Rosa en el mundo ca-
tólico se debe a que se hizo corresponder la vida de la santa indiana 
con el modelo de santidad de la época. La santa durante su vida 
terrenal se apegó estrictamente a las reglas cristianas teniendo 
como fin permanente la imitación a Cristo. En las historias de vida 
desde su nacimiento, la vida de los santos tiene una condición so-
brenatural. El premio de ingresar por la “puerta grande” al reino de 
los cielos también residió en su relación con la divinidad y con los 
sacramentos. El modelo de santidad de Rosa estuvo lleno de califi-
caciones usadas por los autores. La presentaron como pura y virgen, 
por lo que jamás cometió pecado venial alguno, entonces adquiría 
un carácter angélico. 

26. Hansen, Leonard. La bienaventurada Rosa de S. María de la tercera orden de Santo Do-
mingo. Su admirable vida, y preciosa muerte, Madrid, Melchor Sánchez, 1668, págs. 241-245. 
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Historia de la maravillosa, y admirable vida de la venerable 
madre, y esclarecida virgen sor Rosa de Santa María, de la Tercera orden de Santo Domingo, 
Madrid, Pablo de Val, 1666, págs. 352-357. Castillo, Pedro del. La estrella del Occidente, la 
Rosa de Lima, México, Bartholomé de Gama, 1670, ff. 41v-42. González de Acuña. Rosa mís-
tica…, op.cit., págs. 264-266. Meneses y Arce, Gonzalo Andrés. Ilustración de la Rosa del 
Perú, Lima, Imprenta de Juan de Quevedo, 1670, pág. 14. Lorea. Santa Rosa…, op.cit., págs. 
279-280. Archivio Segreto Vaticano, Congregatione Rituum Processus, vol. 1570, ff. 41v-42.

27. Vélez Marquina, Elio. “Santa Rosa de Lima y la simbología sacro imperial. Lectura desde 
la épica, la corografía y la iconografía (siglos XVII-XVIII)”, en Lexis, tomo XXXI, n.° 1 y 2, 
2007, págs. 360-361.
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 Los constantes sacrificios de la santa la hicieron ganarse 
la admiración de sus devotos, adquiriendo una condición superior 
a la humana porque su persona era pura y perfecta. Sus sacrificios 
frecuentemente se tradujeron en castigos a su cuerpo mediante la 
automutilación, la flagelación o la mortificación, además de anular 
sus deseos carnales y sexuales. Ella al imitar los sufrimientos de su 
esposo, lograba acceder a la santidad. Estos sufrimientos estaban 
relacionados de forma directa con la mortificación de su cuerpo. 
Tales mortificaciones la hacían fuerte para enfrentar al mismo de-
monio. Rosa usó de forma frecuente cilicios que la cubrían del cuello 
a las rodillas. Tales sacrificios extremos eran propios de los santos. 
Por medio de la disciplina que implicaba el sufrimiento del cuerpo, 
ella protegía su alma.

 La principal virtud de Rosa fue la humildad siendo la base 
de la aceptación de la religiosidad femenina. La humildad fue 
tan “natural” en la santa que la practicó desde niña a punto de 
ser menospreciada muchas veces en el desarrollo de su vida. 
Asimismo, la obediencia era un requisito indispensable para el 
buen funcionamiento de los imperios y la felicidad de los pueblos. 
La Monarquía Hispana no era la excepción. En este sentido po-
dríamos ver a Rosa como un modelo de vasallo perfecto. Cumplía 
el mayor requisito: ser obediente. Asimismo, su santidad implicó 
la limpieza del pecado original de las idolatrías en las Indias, ella 
misma personificó la justificación de la conquista española en los 
territorios indianos. De este modo, el modelo de vasallo perfecto 
que encarnó Rosa fue ser extremadamente obediente y excelente 
cristiana. Cualidades intrínsecas que la Monarquía hispana bus-
caba en sus vasallos por medio del ejemplo de sus funcionarios 
seculares y eclesiásticos.

Conclusiones 
La devoción de esta santa indiana significó la formación de un lega-
do iberoamericano al resto del mundo, que aún continúa rindiendo 
culto a la santa o que conserva parte del patrimonio cultural, sea 
material o inmaterial. Lo descrito ha mostrado la importancia de 
las migraciones para la construcción y divulgación del culto rosista, 
dejando atrás los prejuicios en torno de una influencia “colonialista 
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y periférica”. Las Indias fueron el centro de la devoción al que los 
demás vasallos hispanos en Europa y Asia aportaron. Las influencias 
y contribuciones fueron diversas y múltiples y se acomodaron al 
desarrollo particular de la devoción en la localidad y la región según 
sus vínculos con la Monarquía Hispana.

 Habría que indicar, que los temas devocionales han recobra-
do actualidad por las características de nuestra realidad actual, en 
la que los conservadurismos y los fanatismos intentan invisibilizar 
las enormes contribuciones de los países del sur en vías de desa-
rrollo, en su patrimonio y cómo las migraciones han aportado en 
el legado que cada nación ha recibido a lo largo de su historia. El 
patrimonio proveniente de la devoción de la santa indiana, formó 
parte de personas que llegaban a nuevos espacios con sus capitales 
económicos, sociales y culturales, los cuales se resignificaron en la 
nueva realidad.
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“No bastaba a tanto héroe
un solo mundo”. Sebastián de Aparicio, 
un santo de Gudiña para la Angelópolis
“No bastaba a tanto héroe un solo mundo”, Sebastian of Aparicio,
a Saint from Gudiña for the Angelopolis

Resumen
Sebastián de Aparicio (h. 1510–1600) originario de Gudiña, Galicia, 
arribó a la Nueva España como parte de las primeras oleadas de 
migración europea que tuvieron lugar en el siglo XVI. Tras una larga 
vida en el siglo, ingresó a la Orden de Frailes Menores como hermano 
lego, momento a partir del cual su reputación de santo comenzó a 
difundirse, al grado de alcanzar la declaración de su beatitud en 1789. 
El objetivo de este artículo es reconocer a Sebastián de Aparicio 
como un inmigrante en el siglo XVI, cuyo traslado a América fue in-
terpretado en sus hagiografías como el instante coyuntural en el que 
su santidad comenzó a manifestarse. Para ello, se analizarán testi-
monios sobre su origen contenidas en la primera averiguación de su 
vida realizada entre los años 1600 a 1604, y cómo fueron interpretadas 
como señales de santidad en algunas de sus principales biografías.
Palabras clave: migración, Galicia, Nueva España, Sebastián de 
Aparicio, hagiografía, santidad

Abstract
Sebastián de Aparicio (ca. 1510-1600) from Gudiña, Galicia, arrived 
in New Spain as part of one of the first grups of European migration 
during the sixteenth century. After a long life, he entered the Orden 
de Frailes Menores as a layman, and his reputation as a saint began 
to spread, leading to the declaration of his beatitude in 1789. The 
objective of this article is to recognize Sebastián de Aparicio as an 
immigrant in the sixteenth century, considering his arrival to America 
as the conjunctural moment where his holiness began to appear. I 
will analice the testimonies about his origins contained in the first 
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documents written about his life during 1600 to 1604, focusing on how 
these documents were key on the construction of the idea of holiness 
in his biographies.

Keywords: Migration, Galicia, New Spain. Sebastián de Aparicio, 
Hagiography, Holiness.

Introducción
El análisis de la emigración española a América, como parte del 
complejo proceso social que se desencadenó tras la conquista de 
México-Tenochtitlan, se perfila —a ambos lados del Atlántico— como 
uno de los temas de mayor interés de las últimas décadas.1 Sin em-
bargo, los estudios sobre el contingente humano que se desplazó 
al Nuevo Mundo generalmente es una historia de cifras y estadís-
ticas que pocas veces alcanza el estudio de casos particulares, 
es decir, de personajes con nombre y apellido, con excepción de 
aquellos que llegaron investidos con cargos civiles o eclesiásticos. 
En este contexto destaca Sebastián de Aparicio como uno de los 
inmigrantes que se desplazaron a la Nueva España durante el siglo 
XVI. Su nombre adquiere especial atención debido a que, aunque 
llegó en búsqueda de fortuna —al igual que muchos otros españo-
les—, después de haber alcanzado éxito económico, abandonó la 
vida en el siglo para ingresar como fraile lego en la Orden de Frailes 
Menores, y tras su muerte, se integró a la nómina de venerables 
con fama de santidad que surgieron en el Nuevo Mundo, llegando a 
alcanzar los altares tras ser declarado venerable y beato, en 1769 y 
1789, respectivamente. 

 Sebastián de Aparicio nació en la Villa de Gudiña, de la 
provincia de Ourense, en Galicia, España. Las noticias sobre su 
nacimiento e infancia son escasas y provienen, en la mayoría de los 
casos, de testimonios de personajes que lo conocieron en vida y que 
se conservan gracias a que fueron incluidos en las ‘Averiguaciones’ 

1. Para obtener una bibliografía general, así como obras y autores que han abordado el 
tema, sugiero el artículo de Patricia Escandón “Esta tierra es la que mejor calienta el sol. 
La emigración española a América, siglos XVI-XVII” contenida en la obra Historia compa-
rada de las migraciones en las Américas, editada en México por la UNAM y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas en 2014, págs. 19-31.
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destinadas a sustentar su Proceso Apostólico. Podemos considerar 
como los únicos datos inequívocos, los que él consigna al ingre-
sar como novicio a la orden franciscana: “Digo yo fray Sebastián 
de Aparicio, hijo legítimo de Juan de Aparicio y Teresa del Prado, 
naturales del Valle de Monterrey en la villa mayor, siendo de edad 
de sesenta años poco o más…”.2 Por lo tanto se sabe que, efectiva-
mente, era originario de la provincia de Ourense, en Galicia, España. 
Acerca de su edad, se deduce por su entrada al noviciado en 1574 
donde declara tener “sesenta años o más”, que su nacimiento tuvo 
lugar entre 1510 y 1514 y no en 1502 como popularmente se ha esta-
blecido en sus biografías. Aunque se desconoce el momento exacto 
en el que se embarcó al Nuevo Mundo, debió ser después del primer 
tercio del siglo XVI, cuando ya tenía suficiente edad para realizar el 
peligroso trayecto. 

 El objetivo de este artículo es reconocer a Sebastián de 
Aparicio como un inmigrante en el siglo XVI, cuyo traslado a América 
fue interpretado en sus hagiografías como el instante coyuntural en 
el que las semillas de su santidad comenzaron a florecer por medio 
de visiones, milagros y prodigios. Para ello, se analizarán varios 
testimonios sobre sus orígenes contenidos en la primera averigua-
ción de su vida realizada entre los años 1600 a 1604, y su posterior 
interpretación en tres de sus biografías más relevantes: la primera, 
escrita por Juan de Torquemada Vida y milagros del santo confesor 
de Cristo, Fr. Sebastián de Aparicio publicada en la temprana fecha 
de 1602,3 apenas dos años después de su muerte; Virtudes y milagros 
en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio de Diego de Leyba, 
publicada en 1687 y, por último, la Vida prodigiosa del V. Siervo de 
Dios Fray Sebastián de Aparicio de fray Joseph Manuel Rodríguez, 
editada en 1769 con motivo de su declaración de venerabilidad,4 

2. Bancroft Library. Mexican manuscripts. “Libro de tomas” f. 107 v.
3. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del santo confesor de Cristo, Fr. Sebastián de 

Aparicio, fraile lego de la Orden del S. P. Francisco, de la provincia del Sancto Evangelio. 
Recopilada por el P. F. Iuan de Torquemada Predicador, Guardian del Convento de Tullan-
tzinco. Dirigida al illustrisimo Conde de Monterrey Virrey desta Nueva España, México, en 
el Collegio Real de Sanctiago Tlatilulco, en la Imprenta de Diego López Davalos, por C. 
Adriano Cesar, 1602.

4. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios Fray Sebastián de Apa-
ricio, Religioso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è Hijo de la Pro-
vincia del Santo Evangelio de México, México, en la Imprenta de D. Phelipe de Zuñiga, y 
Ontiveros, Calle de la Palma, 1769.
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este autor es considerado como el reformulador de la hagiografía 
del Sebastián de Aparicio.5

La migración española a América: 
algunas generalidades

Aunque no es el propósito de este artículo ahondar en las problemá-
ticas y estadísticas de la migración peninsular a las Indias occiden-
tales durante los siglos XVI y XVII, vislumbrar el contexto histórico 
en el que tuvo lugar el desplazamiento de Sebastián de Aparicio 
permitirá caracterizarlo como un actor social de dicho fenómeno. De 
este modo, el análisis del devenir en el que, “un miserable inmigrante 
español que gozó de cierto éxito social”,6 cedió a la mitificación del 
personaje santo por parte de la sociedad novohispana, lo que generó 
la conformación de un discurso hagiográfico construido en torno a 
su existencia, siendo un ejemplo de la religiosidad emanada de lo 
“popular”,7 así como una exaltación de la Nueva España, territorio 
privilegiado donde la santidad podía manifestarse. Por ello, se uti-
lizará el término “inmigrante” para este estudio, pues aunque dicha 
categoría apareció en el siglo XIX, su definición denota a “aquel que 
dejó su tierra de origen voluntariamente y se trasladó a otra en busca 
de mejores condiciones de vida”,8 y empata con todos aquellos que 
se embarcaron a las colonias americanas para mejorar su suerte, 
como es el caso de Aparicio.

 Tras la conquista de México-Tenochtitlan, el periodo más in-
tenso de migración y el mejor estudiado, hasta el momento, es el siglo 
XVI. Gracias a la amplia documentación de la Casa de Contratación 
presente en el Archivo General de Indias,9 las interpretaciones a las 
que han sido sujetas por un cúmulo de investigadores como Peter 
Boyd-Bowman, Magnus Mörner y Lourdes Díaz-Trechuelo López-

5. Ragon, Pierre. “Sebastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano” 
en Estudios de Historia Novohispana, n.o. 23, vol. 23, 2000, pág. 40.

6. Ibídem, pág. 20.
7. Ibíd.
8. Pérez, Mariana Alicia. “De Europa al Nuevo Mundo: la inmigración europea en Iberoamé-

rica entre la colonia tardía y la Independencia”, [Consultado el 25 de abril de 2018]:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/63251

9. Escandón, Patricia. “Esta tierra es la que mejor calienta el sol. La emigración española 
a América, siglos XVI-XVII”, en Historia comparada de las migraciones en las Américas, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pág. 23.
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Spínola, entre otros, arrojan 
una cifra de alrededor de 250 
mil migrantes españoles que se 
movilizaron al Nuevo Mundo en 
dicha centuria.10 Si bien el fuer-
te flujo en los años inmediatos 
posteriores a la conquista se 
explica debido a la posibilidad 
de crecimiento económico, re-
partimiento de tierras, botines 
y cargos militares, documentos 
como las “cartas de llamada” 
demuestran que, entre 1540 y 
1616, las oleadas de migración 
también obedecieron al des-
plazamiento de familiares que 
acudían al llamado de sus deu-
dos ya establecidos en América 
y que gozaban de riqueza o tí-
tulos nobiliarios.11 Aunque los 
inmigrantes peninsulares de 
tercera o cuarta generación ya 
no podían aspirar a las recom-
pensas y honores de quienes 
arribaron tras la conquista, la 
promesa de la rentabilidad del 
trabajo y por tanto, la fácil obtención de riquezas y ascenso en la es-
cala social —situación que difícilmente podía tener lugar en España—, 
fue también un poderoso motivo para abandonar la Península, donde 
cada vez más se acrecentaba la crisis derivada por el sostenimiento 
de las guerras contra Francia e Inglaterra.

 Desde 1510 y oficializado para 1534, el procedimiento para 
viajar al Nuevo Mundo iniciaba en Sevilla y exigía que los candidatos 
se enfrentaran al aparato burocrático de la Casa de Contratación, 
con el objetivo de obtener las licencias y cédulas reales de permiso. 
Algunas de estas legislaciones evaluaban la “calidad” del pasaje-

10. Ibídem, pág. 24.
11. Ibíd, pág. 27.

Figura 1. Verdadero Retrato del 
V. P. Fr. Sebastian de Aparicio. 

Autor desconocido. ¿1687? 
Grabado. 28 cm x 20 cm. 

Courtesy of John Carter Brown 
Library at Brown University
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ro, por medio de una información realizada ante escribano público 
donde debía cumplir con requisitos como: no tener antecedentes o 
familiares moros, judíos y conversos hasta la segunda generación; 
así como no ser gitanos o de nacionalidad portuguesa, holandesa, 
inglesa y alemana.12 A partir de 1552, por Real Cédula de Felipe II, la 
licencia que permitía el viaje a América implicó realizar un complejo 
trámite comprendido por los siguientes pasos: solicitud y com-
parecencia del pasajero (con réplica oral en persona), recepción 
y revisión de la documentación, resolución, escrituración, anota-
ción en los libros de licencias y pasajeros y entrega de licencia al 
pasajero.13 Incluso si la Casa de Contratación concedía la licencia, 
el viaje a América resultaba un gasto inaccesible para la mayoría de 
la población pues el pasajero debía cubrir el precio del traslado y el 
matalotaje, es decir, la comida para todo el trayecto, cama y otros 
implementos de uso cotidiano. Una alternativa para eludir dichas 
reglamentaciones y el pago de un pasaje era viajar como polizón, 
marinero, criado o pasajero clandestino.14

 En cuanto a los orígenes de los españoles pasajeros a las 
Indias occidentales, destacan las regiones de Andalucía, Extremadura 
y Castilla-La Mancha, cuya cercanía con Sevilla les facilitaba el tras-
lado.15 Por otro lado y como atañe a este estudio, Pilar Cagiao revela 
que la participación de gallegos durante las migraciones del siglo 
XVI fue aislada: menos de 400 personas entre 1509 y 1599.16 La au-
tora únicamente menciona a Gaspar Zúñiga de Acevedo, conde de 
Monterrey y virrey de la Nueva España en 1595, y algunos más que 
ocuparon cargos en la administración novohispana o estaban adscri-
tos a las órdenes religiosas.17 Como muestra, en uno de los tomos de 

12. Fernández López, Francisco. La casa de contratación de Indias: una oficina de expedi-
ción documental. Tesis doctoral dirigida por Margarita Gómez Gómez, Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2015, pág. 209.

13. Una explicación completa del proceso es proporcionada por Francisco Fernández Ló-
pez en La casa de contratación de India, op. cit., págs. 206-211.

14. Pérez, Mariana Alicia. “De Europa al Nuevo Mundo…”, op. cit., pág. 18.
15. Sixirei Paredes, Carlos. “Andalucía y Galicia. Dos modelos de emigración regional a 

América”, en Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander): Viejas y 
nuevas alianzas entre América Latina y España, España, CEEIB, 2006, pág. 3.

16. Cagiao Vila, Pilar. “La huella de Galicia en América a través de la emigración”, en Actas 
de la XI reunión americana de genealogía. España y América, un escenario común. San-
tiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia, 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2002. pág. 142.

17. Ibídem.
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los Catálogos de Pasajeros a Indias publicado por el Archivo General 
de Indias de Sevilla, los registros señalan los escasos traslados de 
los siguientes gallegos al Nuevo Mundo entre 1567 y 1574:

Juan de Arevalo, natural del Coto de Sobrado, en Galicia, soltero, hijo de 

Juan de Arévalo y de Constanza Patina, a Nueva España como Barbero. 

9 de junio de 1567.18

Martín de Avilera, natural de Cuerpo Santo, en Galicia, hijo de Pedro Vello y 

de Catalina Rodríguez, a Nueva España. 12 de julio 1569.19

Juan Rodríguez de Neyra, natural de Santiago de Compostela, en Galicia, 

hijo de Juan Rodríguez, armero y de María Rodríguez, a Nueva España. 

22 de agosto 157020

Antonio Rodríguez, natural de Saluntera, en Galicia, soltero, hijo de 

Francisco Rodríguez y Elvira de Otero, a Nueva España. 19 de julio 1571.21

 No obstante, como ya se mencionó, la vía legal no era el 
único medio de ingreso. En un estudio de inmigrantes clandestinos 
a finales del siglo XVII, realizado a partir de las indagaciones solici-
tadas por el virrey Conde de Galve,22 Galicia se perfila como la cuarta 
región que aportó viajeros después de Andalucía, Castilla la Vieja y 
Castilla la Nueva. De los 95 personajes reportados, 9 procedían de La 
Coruña, 3 de Lugo, 5 de Pontevedra, 4 de Ourense y 74 sin especificar, 
aportando un 6.95% del total de emigrantes españoles ilegales.23 En 
cuanto al lugar de residencia, una vez llegados y respondiendo a la 
oferta laboral del virreinato, Puebla se perfiló como el segundo lugar 
preferido por los gallegos, con 148 personas contabilizadas.24 

 Fundada en 1531, la Puebla de los Ángeles recibió el título de 
ciudad en 1532 a través de Cédula Real de Isabel de Portugal, y en 
1538, también por la misma reina, el escudo de armas y la exención 
de impuestos por 30 años para motivar el asentamiento de pobla-
ción. Durante el siglo XVII, alcanzó un notable desarrollo mercantil 

18. Romera Iruela, Luis; Galbis Díez, María del Carmen. Catálogo de pasajeros a Indias. Si-
glos XVI, XVII y XVIII. Vol. V (1567-1577), Tomo I (1567-1574), Sevilla, Ministerio de Cultura, 
1980, pág. 85.

19. Ibídem, pág. 330.
20. Ibíd, pág. 369.
21. Ibíd, pág. 481.
22. Laza Zerón, María del Carmen. “Inmigrantes clandestinos españoles y extranjeros en 

Nueva España a finales del siglo XVII”, en Temas Americanistas, no. 11, 1994, págs. 25-39. 
23. Ibídem, pág. 27.
24. Ibíd., pág. 30.



46

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

debido a la fertilidad de la región, la abundancia de mano de obra y 
la disponibilidad de materias primas, condiciones que permitieron la 
manufactura de diversos productos tales como loza, cuero y vidrio, 
así como el crecimiento de obrajes textiles.25 Las condiciones ya 
mencionadas se vislumbraron como un escenario ideal para quienes 
buscaban afincar su vida y buscar fortuna en estas nuevas tierras. La 
migración gallega continuó durante el siglo XVIII llegando inclusive 
a conformarse en un grupo social con visibilidad perfectamente 
definido. En la Puebla actual, la comunidad de gallegos aún continúa 
teniendo importante presencia.

La patria de Sebastián de Aparicio 
Gudiña la pequeña eres llamada, 

ya puedes ser Gudiña hermosa y bella 

que para autorizarte, el hijo clama.26

Sebastián de Aparicio, de acuerdo con el contexto anteriormente 
señalado, al no haber arribado investido con un cargo eclesiástico 
o siendo miembro de una de las órdenes mendicantes, formó parte 
del contingente de españoles que se desplazaron tras la conquista 
en búsqueda de nuevas oportunidades. Aunque durante su vida 
en Nueva España se movió continuamente entre México, Puebla y 
Zacatecas, podemos considerar a la ciudad de Puebla el sitio donde 
tuvo su asiento definitivo tras ingresar a la Orden de San Francisco. 
Como lo expresó en su toma de hábito, al ser hijo de Juan de Aparicio 
y Teresa del Prado, naturales del Valle de Monterrey,27 se infiere que 
tanto sus padres como él fueron campesinos, pues durante el siglo 
XVI Galicia vivió una expansión económica causada por la puesta 
en explotación de tierras, lo que provocó el aumento de la tierra de 
cultivo y por lo tanto, la dedicación de la mayoría de sus pobladores 

25. Lomelí Vanegas, Leonardo. Breve historia de Puebla. México, El Colegio de México, Fon-
do de Cultura Económica, 2001, pág. 29.

26. Fragmento del soneto “A la patria del sancto F. Sebastián de Aparicio” incluido en los 
preliminares de Torquemada, Juan de. Vida y milagros del santo confesor de Cristo, Fr. 
Sebastián de Aparicio, fraile lego de la Orden del S. P. Francisco, de la provincia del Sancto 
Evangelio. Recopilada por el P. F. Iuan de Torquemada Predicador, Guardian del Convento 
de Tullantzinco. Dirigida al illustrisimo Conde de Monterrey Virrey desta Nueva España, 
México, en el Collegio Real de Sanctiago Tlatilulco, en la Imprenta de Diego López Dava-
los, por C. Adriano Cesar, 1602.

27. Bancroft Library. Mexican manuscripts. “Libro de tomas” f. 107 v.
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a actividades de labranza.28 En cuanto a su tierra natal, Gudiña se 
caracteriza por ser una pequeña villa de clima frío, terreno monta-
ñoso y tierras de cultivo en las que se producían centeno, papas, 
legumbres, lino, vino y hortalizas. Todavía hasta entrado el siglo 
XIX, su principal actividad económica era la agricultura, los molinos 
harineros y los telares de lienzo ordinario.29 

 Acerca de su origen, los primeros testimonios que replican 
y verifican los datos que manifestó en su toma de hábito, están con-
tenidos en la Primera parte de las informaciones de la vida y milagros 
del B. P. Fr. Sebastián de Aparicio, averiguación iniciada en 1600 
por órdenes de Diego Romano, obispo de Puebla, y que se trata del 
documento capital en el que se sustentó el arranque de su Proceso 
Apostólico de beatificación. Así, Cristóbal de Quiroz, fraile profeso, 
declaró el 27 de diciembre de 1600 que, en una noche lluviosa, vio 
entrar a Aparicio con sus carretas al convento de San Francisco de 
Puebla, y como solía dormir a la intemperie, salió a entregarle una 
frazada. En agradecimiento, Aparicio le contó que era “natural de 
Galicia en los reinos de Castilla y que él, como natural de aquella 
tierra, era muy devoto del señor Santiago y que algunas veces le ha-
bía visto en visión de caballero con un caballo blanco”.30 El segundo 
es Francisco Cajica, natural del pueblo de Camargo, y vecino de la 
ciudad de Puebla, a quien “le dijo algunas veces que era de nación 
gallego de hacia el condado de Monterrey”.31 

 Estos escuetos datos fungieron como la base para que, 
prácticamente todos los biógrafos del gallego sustentaran sus orí-
genes en un escenario bucólico libre de pecado y bajo la piadosa 
crianza de sus pobres, pero virtuosos padres. En este sentido, hay 
que resaltar que, a diferencia de otros venerables novohispanos, el 
interés en la causa de beatificación de Aparicio generó una extensa 
lista de biografías, publicadas de 1602 a 1789, sumando un total de 
nueve.32 Esta producción inició  con la Vida y milagros del sancto 

28. Sixirei Paredes, Carlos. “Andalucía y Galicia…”, op.cit., pág. 4.
29. Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio-

nes de ultramar, por Pascual Madoz, Tomo IX, Madrid, 1847, pág. 60.
30. Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio (AHPSE). Caja 8. Primera parte de 

las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. Sebastián de Aparicio. f. 61 r. 
31. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. 

Sebastián de Aparicio. f. 87r.
32. Báez Hernández, Montserrat A. De los despojos corporales… op.cit., pág. 22.
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confessor de Christo, Fr. Sebastián de Aparicio, publicada en 1602 y 
escrita por fray Juan de Torquemada, el gran cronista franciscano 
del siglo XVII. Debido a que la vida temprana de Aparicio permanecía 
prácticamente desconocida antes de su llegada a la Nueva España, 
Torquemada formó su texto sirviéndose de los testimonios de los 
frailes y vecinos de Puebla que lo conocieron en vida, contenidos 
en la ya citada Primera parte de las informaciones y utilizando las 
partes del legajo que van de 1600 a 1602, las únicas que conoció. En 
ella, el autor informa que: 

Fue el santo Fray Sebastián de Aparicio (en la Europa) del Reino de Galicia, 

del Estado de Viedma (comarca de Viana), sujeto y perteneciente a los 

Condes de Monterrey: nacido en una aldea (del dicho estado) llamada 

Gudiña. Su Padre se llamó Ioa de Aparicio y su madre Teresa del Prado, 

gente honesta y labradora.33

 Como puede apreciarse, el autor únicamente informó los 
datos ya consignados en la Primera parte y la toma del hábito. Hasta 
este momento, en su narrativa aún no existía ninguna señal de san-
tidad asociada al origen de Aparicio; sin embargo, en las siguientes 
biografías éste iría poco a poco sacralizándose. Por ejemplo, en la 
Virtudes y milagros en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio, 
escrita por Diego de Leyba y publicada en 1687, el autor afirma que:

No impiden nacer en tierras humildes el llegar a ser muy grandes, que 

Cristo señor nuestro eligió los términos de Belén, y en ellos un pesebre 

[…] pues qué mucho que Aparicio si había de ser su hijo y grande a lo de 

Dios, siguiendo a su Padre y a su Redentor, apareciese a los hombres en 

un cortijo pequeño? sus padres fueron así mismo humildes, y pobres…34

 En 1769, en la hagiografía intitulada Vida prodigiosa del V. 
Siervo de Dios Fray Sebastián de Aparicio emitida con motivo de la 

33. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op.cit., pág. 1.
34. Leyba, Diego de. Virtudes y milagros en vida, y muerte del V. P. Fr. Sebastian de Aparicio, 

Religoso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è hijo de la Provincia del 
Santo Evangelio de Mexico, en la Nueva España, que floreciò en el Convento de la Puebla 
de los Angeles. Dedicase a la excelma. Señora Doña Inès de Züñiga, Fonseca, Azevedo, 
Ayala, y Toledo, Condesa de Monterrey de Aylala, y de Fuentes, etc. Por el R. P. Fr. Diego 
de Leyba, Predicar, Pro Ministro de la misma Provincia del Santo Evangelio, y procurador 
en la Curia Romana de la Canonización de Dicho Siervo de Dios. Con Privilegio, Sevilla, 
Imprenta de Lucas Marín de Hermosilla, Impresor y Mercader de libros en calle de Gé-
nova, 1687, pág. 2.
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declaración de venerabilidad del gallego, Joseph Manuel Rodríguez 
ahondó más en este instante, aventurándose a dar su fecha de na-
cimiento: “La villa de Gudiña, casi desconocida en otros tiempo al 
mismo Reino de Galicia por su pequeñez, se hizo lugar entre las más 
célebres ciudades del orbe desde el día veinte de Enero del año de 
mil quinientos dos”.35 De esta manera los biógrafos interpretaron el 
nacimiento de Aparicio en tan pequeño territorio como una señal 
divina que remitía al nacimiento de Cristo en un sencillo pesebre, 
así como al de san Francisco de Asís, en una prefiguración de la 
santidad que habría de alcanzar en la adultez.

La santidad prefigurada 
El modelo hagiográfico para los santos, de acuerdo con la Iglesia 
de la Contrarreforma, debía presentarlos como personajes de ex-
celencia moral, en la que su vida fuese un continuo ejemplo del 
ejercicio del cristianismo. Así, debían tener una infancia y adoles-
cencia virtuosa donde señales divinas prefiguraran su santidad aún 
no eclosionada, una vida adulta donde se observara pureza doctri-
nal, intercesión milagrosa y virtudes heroicas, —tres aspectos que 
se solicitaban en los procesos de canonización—, y por último, la 
muerte prodigiosa.36 Por esta razón, las hagiografías de Sebastián 
de Aparicio debían iniciar indiscutiblemente con el relato de una 
niñez donde se observaran estas características. Sin embargo, para 
construir el episodio de su puericia, el único testimonio documental 
contenido en la Primera parte refiere un evento también proporcio-
nado por el vecino de Puebla, Francisco Cajica, a quien se le tomó 
palabra el 22 de enero de 1604:

35. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios Fray Sebastián de Apa-
ricio, Religioso Lego de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, è Hijo de la Provin-
cia del Santo Evangelio de México. Su Author el R. P. Fray Joseph Manuel Rodriguez, Ex-
Lector de Sagrada Theología, Predicador general, Notario Apostóligo, Chronista general 
del Orden de N. S. P. S. Francisco en esta Nueva España, Comissario Visitador de su Orden 
Tercero de esta Ciudad de México, y actual Custodio de dicha Santa Provincia. Dedicanla 
los anturales, y oriundos del nobilisimo Reyno de Galicia Residentes en esta corte al Illmo. 
Señor D. Manuel Ventura Figueroa, México, en la Imprenta de D. Phelipe de Zuñiga, y 
Ontiveros, Calle de la Palma, 1769, pág. 1.

36. Rubial García, Antonio. La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla al-
rededor de los venerables no canonizados de Nueva España, México, UNAM, Fondo de 
Cultura Económica, 1999, págs. 38-40.
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También [Aparicio] le contó a este testigo que siendo él muchacho en su 

tierra le había nacido una nacencia en una ingle, que entendía era landre y 

como herido de landre le habían llevado a una casa en el montea donde una 

tía suya le llevaba de comer, y se lo ponía fuera de la casa y le llamaba por su 

nombre, porque la casa estaba yerma y no había otra persona en ella sino 

él y él salía y tomaba su comida y se volvía a su casa temprano y cerraba la 

puerta por miedo de muchos lobos que andaban por allí y que un día la tía le 

llevó la comida y él estaba tan flaco y malo que aunque le llamó no le pudo 

responder ni salió, y la tía se había ido y dejándole allí la comida imaginando 

que ya era muerto, y él como se había podido se había levantado después 

y arrastrando había salido por la comida y la tomó y se volvió a la casa, y 

acaso dejó la puerta abierta y que había venido un lobo y que como había 

hallado la puerta abierta había entrado y le había echado mano con la boca, 

de la propia nacencia que tenía en la ingle y le había llevado arrastrando 

hasta la puerta y que ahí había hecho fuerza, y estirando del lobo, se había 

llevado en la boca la nacencia  toda que allí tenía y que luego había sano.37

 Cajica declaró que, al conocer la fama de santidad del fran-
ciscano después de su muerte, interpretó dicha anécdota como 
una señal divina: Dios había enviado al lobo como cirujano, gracias 
al cual había sanado de su enfermedad.38 Este testimonio es funda-
mental en el proceso de construcción de la santidad de Sebastián 
de Aparicio, pues fue considerado unánimemente por todos sus 
biógrafos, como una inequívoca intervención divina que lo predesti-
nó a la grandeza. El primer hagiógrafo que incluyó dicho testimonio 
fue Bartolomé Sánchez Parejo en su obra Vida y milagros del glorioso 
confesor de Cristo, el padre fray Sebastián de Aparicio escrita en 1629, 
y aunque no vio la luz de la imprenta hasta el siglo XX, rápidamente 
los subsecuentes autores incluyeron el milagro de “la mansa loba, 
diestro cirujano” en la narración de la vida del gallego. 

 Acerca de su juventud, como ya fue mencionado, no se han 
ubicado noticias documentales en la Primera parte, aunque los ha-
giógrafos sí incluyeron capítulos con dicha temática, probablemente 
derivados de testimonios recopilados más tardíamente. Al respecto, 
Torquemada explica que a los quince años Aparicio “dejó su patria, 

37. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. Se-
bastián de Aparicio. f. 87 v y r.

38. AHPSE. Caja 8. Primera parte de las informaciones de la vida y milagros del B. P. Fr. 
Sebastián de Aparicio. f. 88 v.
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padres y parientes por ir en demanda de aquella tierra que Dios 
en su divina ciencia y conocimiento eterno le tenía prometida”.39 
Afirmó que hizo parada en Salamanca donde se ocupó en trabajar 
en dos casas señoriales, tras lo cual pasó al puerto de Sanlúcar de 
Barrameda para embarcarse a las Indias.40 Leyba, por lo contrario, 
explica que, antes de partir al Nuevo Mundo sufrió dos pruebas en 
forma de afrentas a su virginidad a manos de su ama en Salamanca, 
y en Ayamonte, por una doncella a quien custodiaba, situaciones de 
las cuales salió airoso y con su pureza intacta.41 Por último, Joseph 
Manuel Rodríguez, en un claro simbolismo que remite a las tres ten-
taciones de Cristo en el desierto (Mt 4, 1-11), convirtió las tentaciones 
en tres afrentas perpetradas por “mujeres deshonestas”: la viuda 
de Salamanca, una doncella en Sanlúcar y finalmente una joven en 
Ayamonte,42 las cuales fracasaron en su intento. Los biógrafos coin-
ciden en llamar a estas pruebas como “triunfos” que vislumbraban 
la virtud del gallego y sirvieron para “dejar grabada en la Europa su 
virginal pureza”.43 En este punto concluyen los episodios dedicados 
a la vida de Sebastián de Aparicio en España.

Sanlúcar de Barrameda
y la santidad en el Nuevo Mundo

Una vez probado el tesón y la pureza del biografiado, la narración 
de su vida lo sitúa a las puertas del Nuevo Mundo. El viaje a América 
desde el puerto satélite de Sanlúcar de Barrameda duraba aproxi-
madamente de cuatro a cinco meses. Antes se mencionó el com-
plicado proceso burocrático para obtener las licencias, gestionar 
las averiguaciones y cubrir el costo del pasaje, por lo que no se 
descarta la idea de que, debido a su condición de campesino que no 
le permitía subsanar con facilidad el costo de todo el procedimiento, 
Sebastián de Aparicio viajara como pasajero clandestino, integrán-
dose a las estadísticas del contingente de gallegos que llegaron a 
Nueva España como inmigrantes ilegales. 

39. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op. cit., pág. 3.
40. Ibídem, pág. 5.
41. Leyba, Diego de. Virtudes y milagros en vida…, op. cit., págs. 5-13.
42. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios…, op. cit., págs. 5-14.
43. Ibídem, op.cit., pág. 9.
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 La Primera parte de las informaciones no incluyen ningún 
testimonio que funcione como punto de partida para este momento; 
sin embargo, todos los hagiógrafos dejaron constancia de la im-
portancia su migración. Torquemada es sucinto: “y embarcándose 
en un navío, pasó a esta Nueva España, cuando (como en la edad 
primera) florecían los tiempos y todo sobraba. Y aquí vivió muchos 
años”.44 Leyba atribuye a Dios la inspiración del viaje: “y como le 
llamase Dios con ocultas inspiraciones para el nuevo reino […] se 
aprestó para embarcarse”.45 Ambos autores, aunque escuetos en 
la descripción de este momento coyuntural, coinciden en otorgarle 
un cariz epifánico: Aparicio, un campesino inmigrante cuya simpli-
cidad constituía una de sus principales virtudes, vería en la Nueva 
España el terreno fértil para desarrollar su santidad. Por ello, con la 
elocuente frase “no bastaba a tanto héroe un solo mundo”, Joseph 
Manuel Rodríguez inició el Capítulo IV de su obra donde detalla que 
a los 31 años y desde el viaje, ya había comenzado a manifestar la 
generosidad invicta de su ánimo.46 De este modo, los tres autores 
otorgan un cariz de predestinación en los objetivos de su viaje e  
interpretan que a partir de su desembarco, comenzó a ejercitar las 
virtudes y penitencias que lo llevarían a la santidad.

 La vida laica de Sebastián de Aparicio es descrita, a partir 
de los testigos que declararon haberlo conocido y de sus biógrafos, 
como una existencia llena de vicisitudes, éxito monetario e inclusive 
dos matrimonios realizados únicamente en nombre de salvaguardar 
la honra de un par de doncellas.47 Este periodo está caracterizado por 
su continuo ejercicio de las virtudes cristianas, sin que manifestara 
aún milagros y prodigios, los cuales estarían reservados para surgir 
ya como miembro de la orden de san Francisco. Sebastián de Aparicio 
murió el 25 de febrero de 1600 en el Convento de San Francisco de la 
ciudad de los Ángeles, y fue exhumado el día 9 de julio del mismo año, 
encontrándose su cuerpo incorrupto, lo que inició las averiguaciones 
y pesquisas necesarias para arrancar su proceso de beatificación. 
Sin embargo, fue hasta 1625 que inició formalmente el trámite con la 
expedición de las Letras Apostólicas remisoriales o Rótulo emitido 
por Urbano VIII, el cual contenía 208 artículos del interrogatorio de 

44. Torquemada, Juan de. Vida y milagros del sancto…, op.cit., pág. 8.
45. Ibídem,
46. Rodríguez, Joseph Manuel. Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios…, op.cit., pág. 15.
47. Me encuentro trabajando dicho tema para otro espacio.
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sus virtudes, vida y milagros. Durante cuatro años el obispo Bernardo 
Gutiérrez de Quiroz levantó testimonios y cerró el proceso el 19 de 
noviembre de 1632 tras haber reunido 2767 fojas con 568 testigos. 
Casi 150 años después del recibimiento de las Letras Apostólicas, 
el 2 de mayo de 1768, se obtuvo el Decreto de Clemente XIII donde 
se declaró que el lego poseía las virtudes teologales, cardinales y 
“anexas” en grado heroico.  El júbilo de la noticia llevó al Comisario 
General de la causa, fray Manuel de Nájera, a solicitar a fray Joseph 
Manuel Rodríguez escribir La Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios 
Fray Sebastián de Aparicio, ya citada en este estudio. En ella el autor 
refiere las muestras de regocijo en el convento de San Francisco 
de la Ciudad de México y especialmente en Puebla, donde el obispo 

Figura 2. Pietro Leon Bombelli. 
Embarcase el Bto. Aparizio en 
Sn. Lucar de Barrameda para la 
Nueva España. 1789. Grabado. 
26,6 x 17,2 cm. Courtesy of 
John Carter Brown Library at 
Brown University.
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Fabián y Fuero ordenó la impresión del decreto en latín y castellano. 
El 28 de septiembre de 1768 el Cabildo Civil, las religiones, colegios 
y nobleza entonaron el Te Deum en dicho  convento y, el 24 y 25 de 
octubre, cabe señalar, que la Nación Gallega realizó lo propio.

 Finalmente, el procurador de la causa Mateo Ximénez infor-
mó al rey en una carta del 26 de enero de 1790 que el 27 de marzo 
de 1789 el Papa emitió un Breve donde declaraba beato a Sebastián 
de Aparicio. La noticia llegó en 1790 a Nueva España. En Puebla se 
efectuaron honras a partir del 16 de octubre y, durante 12 días, todas 
las religiones rindieron función solemne: el primer día cantó Misa 
Pontifical el obispo Salvador Biempica y Sotomayor y en los días 
sucesivos el Cabildo Catedralicio, seguido por las comunidades de 
Santo Domingo, San Agustín, El Carmen, la Merced, Belén, San Felipe 
Neri, San Antonio, San Francisco, la Nación Gallega y el gremio de 
plateros. En días posteriores también se unieron otros gremios 
de la Ciudad y el Cabildo de Naturales. La festividad solemne de la 
beatificación en la Ciudad de México se efectuó oficialmente entre 
el 24 y 27 de febrero de 1791. Dentro de las festividades destaca la 
misa del 27 de febrero, celebrada por el obispo de Puebla Biempica 
y Sotomayor para la Real Congregación de los Hijos y Originarios del 
Reino de Galicia cuyo sermón estuvo a cargo de Agustín de Quintela, 
prebendado de la Catedral Metropolitana.48

 Cabe señalar que a pesar de la distancia de los siglos, la 
causa de canonización de Sebastián de Aparicio sigue activa: en el 
año 2018, la Conferencia Nacional del Episcopado Mexicano realizó 
la solicitud de su declaración de santidad de manera “equipolente”, 
es decir, sustentada por medio de la importancia y antigüedad de 
su culto, en lugar de la vía por milagros. La documentación ya ha 
sido remitida al Papa Francisco por medio del Ministro General de 
la Orden de Frailes Menores, fray Michael Perry.49

48. Quintela, Agustín de. La sencillez hermanada con la sabiduría. Oración panegírica que 
el día 27 de febrero de 1791, en la que la M.I. y Real Congregación del Apóstol Santiago de 
Señores Gallegos celebró la beatificación del B. Sebastián de Aparicio, en la iglesia del 
Convento del Seráfico Padre S. Francisco de esta ciudad de México, celebrando de Pon-
tifical el Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Biempica, dignísimo Obispo de la ciudad de los Ángeles. 
Predicó el Sr. Dr. Y Mtro. Don Agustín de Quintela, prebendado de esta Santa Iglesia Metro-
politana. Sácala a la luz la misma Real Congregación, México, por don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1791.

49. En comunicación personal con el Dr. Francisco Morales OFM_
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Epílogo
Sebastián de Aparicio, hijo de la Gudiña,  fue uno de los venerables 
que surgieron en territorio novohispano y que contribuyeron a con-
formar un santoral propio del Nuevo Mundo, siendo uno de los dos 
únicos candidatos novohispanos que alcanzaron la declaración de 
beatitud entre los siglos XVII y XVIII.50 

 El contexto en el que se desplazó a las Indias occidentales 
se caracterizó por ser un momento coyuntural en el que la Nueva 
España estaba consolidándose tras la conquista, y ofrecía la posi-
bilidad de obtener riquezas por medio de la apropiación de la tierra 
y la mano de obra; así Aparicio se convirtió en un actor más de la 
oleada migratoria española que se desplazó en la primera mitad del 
siglo XVI. A través de la identificación de testimonios documentales 
referentes a su vida y la forma como sus biógrafos los interpretaron 
para construir una narrativa hagiográfica en torno a él, fue posible 
observar cómo, aunque su niñez y juventud en España prefiguraron 
la grandeza del gallego, fue su traslado a la Nueva España lo que 
realmente potenció el surgimiento de su santidad. De este modo, 
dos pueblos se hermanaron bajo la protección del beato: Puebla de 
los Ángeles y los gallegos avecindados en la Nueva España, quie-
nes rindieron honores al hijo de su tierra, considerándolo como el 
tesoro de la Gudiña y la gloria de Galicia, pues como afirmaron en 
la Oración panegírica: “Todos somos de una Nación honrada con 
vuestros despojos, todos de un país que os ve y reconoce como su 
patrón adorado”.51

50. El primero fue el franciscano Felipe de Jesús, declarado beato en 1627 y santo en 1862.
51. Quintela, Agustín de. La sencillez hermanada… op. cit., pág. 4.
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Del cacao al chocolate,
entre paladares europeos y novohispanos.
Siglos XVI al XVIIIII
From cocoa to chocolate, between European
and New Spain palates. 16th to 18th centuries

Resumen
El artículo “Del cacao al chocolate, entre paladares europeos y no-
vohispanos. Siglos XVI al XVIII”, realiza un recorrido entre gustos 
culinarios mostrándonos el asombro por el grano de cacao como de 
las ganancias obtenidas de su venta, además de las preocupaciones 
médicas e intereses botánicos y científicos sin olvidar el religioso, 
todo ello entretejiendo infinidad de historias que conllevan a cono-
cer una cultura gastronómica novohispana. Además, dicho grano 
trazo caminos lejanos ya que viajo por los distintos virreinatos hasta 
llegar al Puerto de Veracruz y de ahí zarpó a los puertos españoles 
de Cádiz y Sevilla, llegando así a las mesas europeas a través de 
distintos manjares, con todo lo anterior el chocolate nos muestra 
la integración cultural culinaria entre América, en España y otros 
países de Europa. 
Palabras clave: Cultura, chocolate, Europa, novohispanos, cacao, 
culinario. 

Abstract
“Del Cacao al Chocolate, entre paladares europeos y novohispanos. 
Siglos XVI al XVIII”, is a historical recollection between two different 
cuisine tastes. It also reflects not only on the astonishment caused by 
the cocoa bean as well as the profits derived from its sales, but also 
presents its medical scientific and botanical properties besides the 
religious aspect of food. All these aspects intertwined a broad array of 
stories that help us understand the New Spain’s gastronomy. In addi-
tion, this article considers the cocoa’s journey through several vicero-
yalties until its arrival to the Port of  Veracruz, Mexico; and from there 
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to the Spanish ports of Cadiz and Seville, blended in a wide variety of 
different delicacies. The purpose is to point out how chocolate is the 
result of the cultural and culinary integration between the American 
continent, Spain, and other European countries.
Key words: Culture, chocolate, Europe, novohispanic, cocoa, culinary.

Introducción 
Acercarse al tema del chocolate y el cacao nos permite reconocer 
el interés de distintas disciplinas en ellos, resultando una rica y 
variada bibliografía que nos lleva a libros donde médicos, chefs o 
personas experimentadas en la materia nos enseñan a crear rece-
tas o introducen en el arte de la decoración; por otro lado, están 
los agricultores que nos explican cómo debe ser el terreno y cómo 
prepararlo, cuál es el clima más propicio y qué cuidados ayudan 
a mejorar el cultivo del cacao. En el campo de la cultura también 
podemos encontrar referencias sobre esta delicia, un claro ejemplo 
es Como agua para chocolate1, una popular novela llevada poste-
riormente al cine. La historia nos remonta a diferentes tiempos y 
espacios, para conocer el entramado cotidiano social y cultural que 
se urdió alrededor del cacao y del chocolate. Ante estas reflexiones 
preliminares, la presente propuesta se centrará en una bibliografía 
de libros antiguos, fuente principal del presente escrito; se distin-

1. Esquivel, Laura. Como agua para Chocolate, 1989, Director Arau, Alfonso. Como agua 
para chocolate, México, Distribuidora Miramax, 1992, 123 minutos. 
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guirán los discursos científicos que dejaron médicos y botánicos a 
lo largo del virreinato español.

 La obra más antigua en la que se menciona el chocolate ya 
como una bebida, data de 1591, su autor es Juan de Cárdenas, médico 
y vecino de la ciudad de México, cuya obra se tituló Primera parte de 
los problemas y secretos maravillosos de las Indias. Uno de los exa-
minadores del libro fue el doctor Ortiz de Hinojosa quien señaló que 
la “obra es de mucha erudición y utilidad para todos, porque su autor 
descubre en ella con verdad, philosophica y medicinal, con claridad 
y resolución las causas próximas de los efectos misteriosos, que por 
diferente estilo obra naturaleza en esta nueva España y provincias 
de las Indias [...]”.2

 Para el siglo XVII se ubicaron cinco libros; el primero de 
ellos es de fray Agustín Farfán, médico y religioso de la Orden de San 
Agustín. Su obra: De medicina de todas las enfermedades de 1610, se 
centra en proveer salud por medio de recetas, en ella aconseja el 
autor tomar por seis días agua de chocolate para ayudar a deshacer 
las piedras de los riñones y para el dolor de la “hijada antiguo”3. 

 El segundo libro corresponde a Francisco Hernández, pro-
tomédico del rey Felipe II, encomendado para realizar la primera 
exploración botánica en el territorio mexicano durante los años 
1571 a 1576, dando como resultado la obra titulada Quatro libros de 
la naturaleza, y virtudes de las plantas, animales que están recevidos 
en el uso de medicina en la Nueva España, y la Methodo, y corrección, 
y preparación que, para administrarlas, publicada en el año de 1615. 
En dichos libros se observa la clasificación de los tres reinos animal, 
vegetal y mineral, se incluye su utilidad, localización y su nombre 
prehispánico. Señala, además que las plantas, árboles y flores nom-
bradas son virtuosas y en su mayoría medicinales4 y, como es de 
esperar, hay un apartado referente a la planta del cacao.

2. López de Hinojosa, Alonso. Suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar muy 
útil y preciosa. México, Nuestros clásicos, 1977, pág. 24.

3. Farfán, Agustín. De medicina de todas las enfermedades. México, Imprenta de Geronymo 
Balli, 1610, pág. 157.

4. Hernández, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas, y animales 
que están recevidos en el uso de medicina en la Nueva España. México, Por la viuda de 
Diego López Davalos, 1615, pág. 7.
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 El tercer libro pertenece a Santiago de Valverde Turices, Un 
discurso del chocolate, fue publicado en Sevilla en el año de 1624. El 
autor cita al médico Juan Barrios, que al igual que él se pregunta de 
los beneficios del chocolate. En la aprobación que realizó el doctor 
Juan Saavedra indicó que el discurso del chocolate compuesto 
por el doctor Valverde, “está muy docto, y es muy curioso, i será de 
mucho provecho que se imprima, por el mucho uso que hay del, sin 
guardar la orden que se debe” a la bebida del chocolate; por ello el 
autor procuró que su escrito fuera “romance, para que quienes no 
saben latín, i matronas aficionadas, lo puedan leer [...].”5 El cuarto 
libro fue escrito por Antonio Colmenero de Ledesma en Madrid en 
el año de 1631, lleva por nombre Curioso tratado de la naturaleza y 
calidad del chocolate. Tuvo un recibimiento importante ya que se 
tradujo a otros idiomas, en italiano hay dos ediciones, la primera de 
1678 publicado en Venecia y la segunda de 1694 en Bolonia. También 
fue editado en francés, en París el año de 1643. El autor indicó que 
era necesario hacer un tratado porque tanto en las Indias como en 
España, Italia y Flandes la bebida del chocolate era usual y existía 
la duda si provocaba daño o provecho. 

 El quinto libro Questión moral si el chocolate quebranta el 
ayuda eclesiástico de Antonio de León Pinelo, fue impreso en Madrid 
el año de 1636. Como filósofo y religioso, el autor reflexiona sobre 
“si el chocolate quebranta el ayuno”6, ya que observa que la bebida 
se usa en todo el mundo y se prepara de distintas maneras. Su obra 
es una de las más completas ya que Pinelo realizó la descripción de 
la planta de cacao, dio las características del suelo donde se debía 
cultivar y las maneras distintas de preparar la bebida. 

 Para el siglo XVIII, ubicamos seis obras. La primera co-
rresponde a Juan de la Torre y Barcarcel, presbítero, médico de 
la familia real y el protomédico de la armada real, su obra la tituló 
Espejo de la Philosophia y compendio de toda la medicina, Theorica y 
práctica, publicado en Pamplona en el año de 1715. En la obra hay un 
apartado titulado Questión de la bebida del chocolate, en el que autor 
señala lo común que es la bebida en España y la ‘distinta calidad’ de 
gente que la consume, por ello cree importante reflexionar sobre 

5. De Valverde Turices, Santiago. Un discurso del chocolate. Sevilla, 1624. pág. 10.
6. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocola-

te. Madrid, Francisco Martínez, 1631. 
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la manera de consumirla y obtener el mejor de los beneficios. La 
segunda obra corresponde a Madama Fouquet con su libro Obras 
médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de la salud del 
cuerpo humano7, impresa en Lyon, Francia, en el año de 1739 y edita-
da al castellano en Salamanca. La obra es sumamente interesante, 
además de ser la única mujer que, hasta el momento, está en el 
ámbito médico, emplea el chocolate para algunos medicamentos 
y reflexiona sobre su uso y calidad.

 El tercer texto corresponde a Juan de la Mata, repostero 
oficial del Reino de León, hasta el momento es la única obra que se 
ubica en las actividades culinarias. La obra se titula Arte de reposte-
ría en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y en líquido, 
vizcocho, turrones, natas, bebidas heladas de todos géneros, rosolis, 
mistelas8, fue impresa en Madrid en el año de 1786, en ella el autor 
habla de la consistencia de los distintos ingredientes y los benefi-
cios que otorgan al cuerpo. El cuarto libro Observaciones sobre la 
preparación y usos del chocolate, publicado en 1789 y de Desiderio 
de Osasunasco, se centra también en lo provechoso y dañoso que 
puede resultar el uso del chocolate. El autor reflexiona sobre sus 
observaciones y charlas con otros médicos, además propone ciertas 
recetas para el buen uso de la bebida del chocolate. 

 El quinto libro es de Antonio Lavedan, cirujano y médico 
de la familia real, su obra titulada Tratado de los usos, abusos, pro-
piedades y virtudes del Tabaco, café, té y chocolate, publicado en 
Madrid el año de 1796, se centra en reflexionar sobre los perjuicios 
que provoca el abuso y el exceso en el consumo del chocolate, pero 
también cómo provee salud y alivio a muchos males. De igual forma 
menciona los ingredientes que acompañan a la bebida y los lugares 
donde se obtiene el cacao y las maneras de hacer ciertas recetas. 
Por último, se encuentra la obra de Vicente Arguelles titulada Del 
nuevo invento del Chocolate Zamorense, publicada en el Semanario 
de Salamanca en el año de 1798. El autor hace recomendaciones so-
bre cómo consumir y preparar tal bebida para tener felices efectos. 

7. Fouquet, Marie de Maupeou. Obras médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de 
la salud del cuerpo humano, Salamanca, Imprenta de Antonio Villagordo y Alcaraz

8. Mata, Juan de la. Arte de repostería en que se contiene todo género de hacer dulces se-
cos, y en líquido, vizcocho, turrones, natas, bebidas heladas de todos géneros, rosolis, 
mistelas. Madrid, Oficina de Ramón Ruíz, 1791. 
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Es así como la fuente consultada, correspondiente al libro antiguo, 
nos lleva al mundo del chocolate desde una visión médica y curativa, 
advirtiendo que, si el exceso y la gula se daban en el consumo de 
esta bebida, habría causas negativas. 

Las rutas del cacao
Es necesario centrarnos sobre la migración y el espacio que ocupó 
el cacao y el chocolate en Europa durante los siglos XVI al XVIII. Las 
fuentes principales de esta investigación son libros y documentos 
de la época que nos ilustran los encantos y miedos de la incorpo-
ración del chocolate a la dieta europea. Varios escritos nos llevan a 
observar los distintos caminos que recorrió el cacao antes y después 
de la conquista española, entre tierras y mares. Nikita Harwich dice 
que, entre los siglos XII y XV, los mexicas al entrar en contacto con 
las antiguas ciudades mayas adoptaron la cultura del cacao y la 
bebida del chocolate, fue así que:

Se extendió rápidamente gracias al impulso de los comerciantes y de los 

conquistadores nahuas. El creciente entusiasmo suscitado por los frutos 

que estas vainas provocó el desarrollo de nuevas regiones chocolateras 

en las costas del Pacífico, como la provincia de Nicoya en el territorio 

actual de Costa Rica o las tierras bajas de Colima[...], como también la 

provincia del Soconusco, cerca de la planicie costeras del Pacífico, al pie 

de la Sierra de Chiapas.”9 

 La bebida se presentó en distintas situaciones a los con-
quistadores españoles. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que Hernán 
Cortés fueron caciques indígenas quienes ofrecieron cosas de co-
mer y la bebida del cacao “que es la mejor cosa que entre ellos beben 
[...] Traianle frutas de todas cuantas avia en la tierra, [...] además 
cincuenta jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma, y 
de lo que bebía [...].”10 Las rutas del cacao se marcaron por la vía del 
comercio, ya que el gusto y consumo del chocolate transcendieron 

9. Warwick, Nikita. “Comercio del cacao desde los Mexicas a la Nueva España” en: Ruy Sán-
chez Lacy, Alberto; De Orellana, Margarita, (dirección general). Artes de México. Chocolate, 
cultivo y cultura del México Antiguo, México, bimestral, n.o 103, septiembre 2011, pág. 49.

10. Díaz del Castillo, Bernal. Historia de la verdadera de la conquista de la Nueva España, 
Madrid, Imprenta del reyno, 1630, págs. 50 y 67.
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los mares. Francisco Hernández, el primer protomédico que llegó 
a la Nueva España, señaló que, “la bebida [del chocolate es] tan 
celebrada y tan agradable para toda la gente de esta tierra, y aun 
para las de todo el mundo”11. Por su parte, Juan de la Torre, indicó 
que mientras escribía su obra Espejo de la Philosophia ha visto en 
Cádiz que se consume tan generosa bebida: 

Ya tan común en nuestra España, como en la Nueva, merecedora de andar 

en los banquetes de Príncipes y estrados de Damas y señoras, que entre la 

vulgaridad de las gentes. Es cosa de suyo tan limpia, que si no está hecho 

con toda curiosidad, lo reconoce al punto de paladar, y es bebida tan noble, 

que no permite otra cosa en su lugar, y si acaso la permite cerca, es para que 

le sirvan de gentiles hombres es algún dulce, o un bizcocho antes deberlo.12 

 Agustín Codazzi, señala que fue en el año de 1522 cuando 
el cacao era usado en toda América. Entre los españoles se ha-
bía hecho de tal necesidad como el consumo del pan. Se cuenta 
que los “frailes de aquella nación lo introdujeron en Francia en 1661 
y Alfonso de Richelieu fue el primero que lo tomó”.13 Las fuentes 
consultadas nos llevan a dos continentes: Europa donde llega el 
cacao y América, en los virreinatos españoles donde se ubicaron 
las plantaciones, entre las más renombradas estaban el Soconusco, 
Tabasco, Maracaibo, Caracas, y Guayaquil.14

 El árbol del cacao fue llamado cacaohaanantli, “que es lo 
mismo que madre de cacao”, se calificaba como “mediano, que 
sube tres o cuatro varas en alto; hermoso y bien hecho [...] es de 
tan delicado natural, que dándose solo en tierras cálidas.”15 José 
Antonio Alzate llamó al árbol de cacao como cacagual, indicó que 
sus hojas son muy parecidas a la del naranjo, su flor es blanca y me-
diana; y de su corazón nace la mazorca como en los demás árboles 
de fruto.16 Antonio de León Pinelo indica que los primeros árboles 

11. Hernández, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas…, op. cit., pág. 33.
12. De la Torre y Barcarcel, Juan. Espejo de la Philosophia y compendio de toda la medicina, 

Theorica y práctica, Pamplona, Acosta de Francisco Picart, 1715, pág. 187.
13. Codazzi, Agustín. Resumen de la Geografía de Venezuela, Paris, Imprenta de H. Four-

nuier y compañía. 1811, pág. 121. 
14. De Osasunasco, Desiderio. Observaciones sobre la preparación y usos del chocolate, 

México, D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1789. pág. 18.
15. León Pinelo, Antonio de. Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno elcesiasti-

co. Madrid, Por la viuda de Juan Gonzalez. 1636, pág. 23.
16. De Alzate y Ramírez, José Antonio. Gacetas de literatura de México, Tomo IV. Puebla, 
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que se hallaron de cacao fueron “en las provincias de Guatemala, 
en Soconusco, Chiapas, Nicaragua, y después pasaron a Tabasco, 
a Yucatán, por último a Oaxaca, a Tlaxcala, y otras del contorno 
de México. En el Nuevo Reyno de Granada (Santa Fe de Bogotá) se 
descubrieron en los montes de Zaragoza y Antioquia y las montañas 
y arcabucos de Guayaquil en el Perú.”17

 La producción y comercialización del grano estuvo regido 
por bandos y Reales Cédulas que regularon el comercio, el cultivo 
y las plantaciones, como fue el caso del Soconusco18, tal lugar per-
teneció a las encomiendas cacaoteras, las cuales tuvieron:

una corta pero provechosa existencia hasta principios del siglo XVII cuando 

comenzaron a decaer. Cuando los conquistadores llegaron a Soconusco 

encontraron una próspera región dedicada al cultivo del cacao y al darse 

cuenta del valor que le otorgaban los indígenas al producto, buscaron la 

forma de monopolizarlo. Las encomiendas de particulares duraron hasta 

1556 cuando Soconusco fue transferido de la Nueva España a la Audiencia 

de Guatemala, entonces casi todas las concesiones de encomiendas pa-

saron a la Corona. Desde ese momento el gobernador de la provincia y 

otros funcionarios se encargaban de recoger el tributo de las encomiendas 

realengas que no era enviado en su totalidad a la Corona.19 

 La producción, en particular la de Chiapas con la región del 
Soconusco, desde los primeros años del siglo XVII hasta finales del 
siglo XVIII, presentaron un consumo anual estimado en 1790 alrede-
dor de las tres toneladas por año, la Nueva España se impuso, por 

Imprenta del Hospital de San Pedro. 1831, pág. 35.
17. De León Pinelo, Antonio. Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, 

Madrid, Por la viuda de Juan González, 1636, pág. 24.
18. “El Soconusco es una de las nueve regiones económicas del sureño estado de Chiapas, 

ubicado en México. Limita al norte con las regiones Frailesca y Sierra; al este, con la Re-
pública de Guatemala; al sur con el Océano Pacífico y al oeste con la región Istmo-Costa. 
La mayor parte de su territorio se afinca sobre una pequeña franja formada por una lla-
nura costera, delimitada a su vez por la Sierra Madre de Chiapas al norte, y el Océano 
Pacífico al sur. Lo anterior facilita el papel que juega la región como corredor natural. El 
Soconusco se compone de dieciséis municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchia-
te, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán.” Rivas Castillo, 
Jaime. “Centroamericanos en el Soconusco: Reseña de su presencia a través de sus pa-
radojas”. en LiminaR, 2010, vol. 8, no 2 [citado 2018-07-22], págs. 106-128. 27-07-2018:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272010000200007&lng=es&nrm=iso

19. Bonaccorsi, Nélida. El trabajo obligatorio indígena en Chiapas, siglo XVI, México, UNAM, 
1990, págs. 35-36.
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mucho, como el primer proveedor de cacao del mundo.20 Tal espacio 
ofreció a España zurrones de cacao, arrobas de chocolate en pasta 
y polvillo de chocolate.21 Para el año de 1773 de la misma región se 
registró que mandarían “cien zurrones destinados para el gasto de la 
casa Real los cuales se pondrán en paraje oportuno de estos Reales 
almacenes.22 Para los años de 1783-1785 se menciona que fueron 
remitidos a España los 400 zurrones de cacao Soconusco y 72 varas 
de vainillas” 23 nuevamente para el gasto anual de la familia real.

 Otro de los espacios que logró un renombre internacional 
fue Caracas, con el cacao más cotizado de todos. Agustín Cadazzi, 
señalaba que las mejores plantaciones se hallaban en las provincias 
de “Caracas y Carabobo a lo largo de las costas, desde el Unare hasta 
el Iracui; así también como también como en el interior, en los valles 
de Cúpira, Rio Chico, Guapo, Caucagua, Curiepe y valles de Aragua. 
En la provincia de Barquisimeto, en S. Felipe, Iaritagua y Aroa; en 
la Maracaibo, al extremo del lago [...].24 Las embarcaciones salían 
cada año del Puerto de Guayra. En un documento de 1774, Miguel 
Pacheco, teniente del regimiento de Guardias españolas, realizó una 
petición real para adquirir cacao para uso familiar, el cual finalmente 
obtuvo.25 Tal grano llegó a España y fue trasladado a los almacenes 
de Barcelona, a Cádiz, San Sebastián y la Coruña, tales espacios 
permitieron “el beneficio común, no permitiese el reventa de ca-
cao, que solo debía venderse a comunidades y particulares para 
uso propio y no para beneficiarlo y comerciarlo.”26 El intendente de 
cada lugar tuvo que cuidar y fijar el precio para la venta tomando en 
cuenta prorrata, los gastos del almacén, el salario de los peones, las 
merinas y apoderado. De igual manera, a los almacenes de Coruña, 
Cataluña y Alicante llegó el cacao de Maracaibo.

20. Harwich, Nikita. “Comercio del cacao…”, op. cit., pág. 50.
21. Archivo General de la Nación, México, (AGN) , Instituciones Coloniales, Indiferente vi-

rreinal, Caja 4332, exp. 017.
22. AGN, Instituciones coloniales, Indiferente Virreinal, caja 3926, Exp. 7, 1773 
23. AGN, Instituciones coloniales, Indiferente virreinal, caja 3520, Exp. 008, 1786. Expe-

diente relativo a que los oficiales reales de Veracruz no han remitido cierta cantidad de 
cacao Soconusco y vainilla a España para la Real familia. 

24. Codazzi, Agustín. Resumen…, op. cit.,pág. 122.
25. Ayala, Manuel José de. Diccionario de gobierno y legislación de Indias. C. Tom. I (CAB- 

CER). Madrid, Secretaría del despacho 1778, pág. 49
26. Op.cit. pág. 11 
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 El cacao que salía para Europa pasaba por varios procesos, 
en los meses de junio cuando abundaba la cosecha se recogía cada 
quince días, en el resto de las estaciones, una vez al mes. Las vainas 
del cacao al estar maduras se bajaban con pequeñas varas largas y 
delgadas, los frutos se apilaban por espacio de cuatro días, porque si se 
dejaban más días el grano germinaba. Llegando el fruto a su madurez 
se iba recogiendo y amontonando; los operarios abrían las mazorcas 
dando tres o cuatro golpes con un cuchillo para partir la cáscara; ya que 
se tenía suficiente grano se juntaba cerca de un desagüe por donde 
salía el jugo del cacao, éste se deja fermentar sobre hojas de plátano 
para que no toque el suelo y con las mismas cubren todo el montón: 
En este estado lo dejan veinticuatro horas, y por el desagüe fabricado 
expresamente se expele en abundancia un licor avinagrado. Al quinto 
día el grano amontonado se seca por la mañana sobre un entarimado 
o en el suelo, y se va cubriendo con las mismas hojas del cacao afir-
madas con las tablas delgadas a fin de hacerlos resudar o provocar 
una ligera fermentación para ayudarlo a perder la amargura, cuando el 
cacao había resudado obtenía un color encendido o bermejo, se hacía 
secar al sol encima de esteras o cañizos. Estos granos de cacao así 
preparados son los que se traen a Europa.27

 Con respecto a la limpieza, José Antonio de Alzate, seña-
la en su investigación presentada en la Gaceta de México, que en 
Maracaibo es excepciona, pues tienen unos tendidos o tarimas de 
otates o ramas, que llaman ‘barbacoas’, utilizadas para secar el gra-
no, por lo que el cacao de Maracaibo está limpio y no empolvado 
como el de Caracas y otros parajes donde lo asolean en el suelo. En 
Guayaquil lo extienden sobre cueros de reses u hojas de bijaguas, y 
parece que no lo asolean, sino que lo dejan sacar al viento. Después 
que el cacao ha estado expuesto todo el día al sol, lo vuelven a amon-
tonar y lo cubren del mismo modo antes expuesto, y lo tienen en 
este estado cuarenta y ocho horas, pasadas éstas lo exponen al sol, 
hasta que esté perfectamente seco; en este estado lo guardan en 
bodegas o lo enzurronan, según la práctica de cada país.28 

 Alzate también señala que el árbol del cacao se puede sem-
brar en almacigo, cuando los arbolillos tienen media vara, los trasplan-

27. Lavedan. Antonio. Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del Tabaco, café, 
té y chocolate, Madrid, Imprenta Real, 1796, pág. 209. 

28. De Alzate y Ramírez, José Antonio. Gacetas…, op. cit., pág. 39.
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tan a los parajes que les están destinados, y es necesario sacarlos con 
la tierra inmediata a las raíces, porque de lo contrario parecen. Esto 
lo ejecutan con un instrumento de fierro a manera de cuchara. La 
distancia en que ponen los árboles de cacao es de tres a cinco varas, 
y siempre en hileras junto a otra planta (plátano o aguacate) para que 
los proteja del sol. El almacigo de cacaos se trasplanta cuando tienen 
un año; a los tres comienzan a dar competente fruto y a los cinco se 
reputa por buen árbol, su valor en Caracas era entonces de cinco 
pesos. En esa provincia no dejaban crecer los árboles a más de tres 
varas, y los podaban dejándoles regularmente tres ramas principales.

 El cacao de la Costa de Caracas era más rugoso y menos 
amargo que el de las islas francesas, por ello, España y Francia lo 
preferían sobre el resto. Por su parte, Alemania y en Norte, tienen 
un gusto del todo opuesto, es decir que había amplios mercados 
para las diversas calidades del cacao. Algunos pretenden que no hay 
diferencia entre el cacao de Caracas y el de las Islas, respecto que 
los árboles de cacao que crecen tan naturalmente en los bosques de 
la Martinica, crecen como los de las Costas de Caracas, y el clima de 
estos lugares es casi el mismo, y por consiguiente el temperamento 
de las estaciones es igual. 

 La diferencia de cacaos no es mucha, pues no obliga más 
que a aumentar o disminuir la dosis del azúcar para temperar lo 
más o menos amargo de este fruto. En cuanto a las diferencias ex-
teriores, puede ser que no provenga más de la naturaleza del suelo 
y del cuidado de aquellos que lo cultivan. No obstante, se dice que 
el cacao de Caracas lo entierran

en los lugares por ocho días, es decir, que mientras se pone a resudar se 

cubre de algunas pulgadas de tierra; otros pretenden que se pone en un 

hoyo en tierra hecho a propósito, y que esta preparación hace que no sea 

tan amargo. Sea lo que fuere, el cacao de Caracas es un poco aplanado, y 

se parece bastante por su volumen y su figura a una almendra: el de Santo 

Domingo, de la Jamaica, y de la isla de cuba es generalmente más grande 

que el de las Antillas. Estas almendras de cacao tienen la ventaja de no 

enranciarse. Este fruto es uno de los más oleaginosos que la naturaleza 

ha producido.29 

29. Lavedan, Antonio. Tratado de los usos…, op. cit., pág. 212.
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El cacao, entre cronistas y médicos
Con la incorporación del cacao y el chocolate a la dieta europea 
las autoridades médicas de la época cuestionaron su consumo, y 
estuvieron interesados en dejar claro el “modo que deban guardar 
en usarle, sin perjuicio de su salud, y que daño o provecho de tal uso 
les podrá resultar [...]”30, o señalar “que calidades tenga el cacao, 
y los demás ingredientes de esta confección, [...] de la cantidad, y 
como se ha de tomar, y en qué tiempo, y que sujetos.”31 Y conocer 
las “virtudes y propiedades del Chocolate.”32 Recomendaban, por 
ejemplo, “que si se sabe usar cómodamente, [...] es mantenimiento 
administrable de bueno esta preciosa y medicinal” la bebida del 
cacao la cual se mezcló con especies que llaman de Castilla, como 
la: “canela, pimienta, anís, ajonjolí.”33

 Las preocupaciones y recomendaciones se debieron a que 
“el número de gente que hoy día bebe chocolate, que no solamente 
en las Indias, a donde tuvo su origen y principio esta bebida, sino 
también España, Italia y Flandes, es ya muy usual y particularmente 
en la corte, y muchas las personas que están en duda del daño, o 
del provecho que de su uso resulta provechoso [...].”34 Otro ejemplo 
lo tenemos con el médico Vicente Arguelles, quien indicaba que la 
bebida del chocolate “es útil, y sirve especialmente para alivio de 
las personas que son de complexión débil o enfermiza, y que no 
tienen que sufrir las molestas tareas literarias, y generalmente para 
todos los que han de presentarse expeditos en los serios tribunales, 
cátedras y sus respectivos ministerios, como también por ahorro 
para toda clase de sujetos que hayan tenido la costumbre de tomar 
chocolate americano…”.35

30. De Cárdenas, Juan. Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las In-
dias, México, Casa de Pedro Ocharte, 1591, pág. 105. 

31. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza y calidad del Chocola-
te, dividido en cuatro puntos. El primero se trata que sea Chocolate, y que calidad tenga el 
Cacao, y los demás ingredientes. El segundo, se trata la calidad que resulta de todos ellos. 
El tercero se trata el modo de hacerlo, y de cuantas maneras se toma en las Indias, y cual 
de ellas es más saludable. El último punto trata de la cantidad, y como se ha de tomar, y 
en que tiempo, y que personas, Madrid, Francisco Martínez, 1631, pág. 1. 

32. Fouquet, Marie de Maupeou. Obras médico-chirurgicas…, op. cit. pág. 347.
33. Juan de Cardenas. Primera parte de los problemas… México, Casa de Pedro Ocharte, 

1591, pág. 110.
34. Colmenero de Ledesma Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza…, op. cit., pág 126
35. Arguelles, Vicente. Del nuevo invento del Chocolate Zamorense, que se publicó en el 

semanario de Salamanca, Salamanca, Impresores Manuel Rodríguez y Manuel de Vega, 
1798, pág. 23. 
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 Estas preocupaciones se originaban ya que el pensamiento 
médico estaba regido por la Teoría humoral, en ella, cuatro elemen-
tos principales de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego, represen-
taban cualidades particulares: seco, frío, húmedo y caliente, que 
a su vez nutrían al hombre a través de la sangre, la cólera, flema y 
melancolía. La salud dependía de un equilibrio entre esas cualidades, 
las que, a su vez, correspondían a cada uno de los cuatro humores 
que componían al organismo: la sangre, la bilis, la flema y la bilis 
negra. El predominio de uno de ellos, según esa teoría, caracteri-
zaba el temperamento de las personas.36 El equilibrio de los cuatro 
temperamentos aseguraba la salud del cuerpo, pero al romperse 
el equilibrio por causas externas, aire, agua, sol, etc., o a causas 
internas, como la ingestión exagerada de alimentos originaban la 
formación de algún achaque. Por esta razón, desde tiempos muy 
remotos los médicos crearon diferentes terapias para ayudar a res-
tablecer la salud al cuerpo a partir del equilibrio de los humores.

 Para mantenerlo utilizaron distintas terapias, la que nos 
concierne es la dieta. En los libros médicos se hacía referencia al ré-
gimen de vida y conjuntos de hábitos correspondientes al alimento, 
éste se empleó para cuerpos sanos y enfermos. Las enfermedades, 
los alimentos y los remedios se clasificaban en: fríos, calientes, 
húmedos y secos. Las enfermedades se curaban por sus opuestos, 
las frías combatían con alimentos y medicamentos calientes. Las 
enfermedades calientes se curaban con un remedio frío. El uso de 
una dieta prevenía que algún alimento interrumpiera el buen fun-
cionamiento de los humores, por esta razón, a cada temperamento 
humoral se le otorgó un régimen distinto de alimentación. Francisco 
Hernández, quien fue el primer protomedicato en pisar la Nueva 
España, recomienda “consta el cacao, de una sustancia dividida 
en dos partes iguales, pero bien compuestas y entre sí de tierno 
nutrimento algo amargo y algo dulce y de templada naturaleza, o 
fría y húmeda.”37 

 Los libros médicos incorporaron el cacao y el chocolate a 
la dieta a seguir según el padecimiento. Entre ellos se encuentra el 
médico Juan de Cárdenas, en su obra Primera parte de los problemas 

36. López de Hinojosa, Alonso. Suma y recopilación de cirugía…, pág. 97.
37. Francisco Hernández. Quatro libros de la naturaleza…, op. cit., pág. 33.
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y secretos maravillosos de las Indias, impresa en México el año 1591, 
mencionaba las plantas de las Indias, entre ellas el cacao. Explicaba 
algunos inconvenientes si se consumía solamente el puro grano 
del cacao, que provocaba estreñimiento en “el vientre, de detener 
de todo punto la regla, cerrar las vías de la orina, opilar el hígado y 
mucho más el bazo, privar al rostro de su vivo y natural color, debilita 
la digestión del estómago, acortar terriblemente el aliento.”38 Con 
respecto a los beneficios o virtudes, era mejor cuando se presen-
taba como base de atole que, al ser templado, ayudaba a “engorda, 
y sustenta al hombre, dándole sano y loable mantenimiento. Otro 
si provoca la orina saludable remedio para toda opilación, ayuda a 
la digestión, socorre y repara los males de madre, causa alegría, y 
pone fuerza al cuerpo.”39 

 Según Cárdenas una de las cualidades del cacao era la man-
tecosa “se atribuye el dar sustento, y engordar, y tanto más sustento 
dará el cacao, o chocolate, cuando más tuviere y participare de la 
dicha gordura, [...].”40 Algunos detalles a cuidar en las recetas fueron 
los ingredientes que acompañaban a la bebida, ya que se incorporó 
la pimienta negra o “de Tabasco, la cual por ser tan caliente y seca no 
conviene, sino es a quien tiene el hígado muy frío.”41 Por lo anterior, 
se advertía que según los padecimientos de cada sujeto se debía 
tener cuidado en añadir y quitar ingredientes, según la necesidad 
y temperamento de cada uno, por ejemplo los clavos en exceso 
restriñen el vientre; en el caso de la “vainilla de Campeche son muy 
lindas, y tienen un olor casi de hinojo, y todos las echan por no ser 
muy calientes; y no por eso se escusa el anís, como dice el autor de 
la receta, pues no hay chocolate que no lo lleve, por ser a propósito 
para muchas achaques fríos, y calientes en el tercero grado para 
templar la frialdad del cacao, y para que se vea a los miembros fríos, 
que aprovechan, diré unos verso de un curioso.”42 

 Madama Fouquet, señaló que las cualidades que componen 
al cacao son frías, pero al incorporar canela y azúcar, que son ca-
lientes y secos, la bebida proporciona las siguientes virtudes:

38. De Cárdenas, Juan. Primera parte de los problemas…, op. cit., pág. 347. 
39. Ibídem. pág. 107.
40. Ibíd., pág. 108.
41. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza y calidad del Choco-

late…, op. cit., pág. 17. 
42. Ibidem. pág. 18.
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recaen en confortar el estómago; ayuda a la digestión de los alimentos, y 

su distribución; cuece las crudezas, y flemas es nutritivo disipa los flatos, 

anima los espíritus, vigoriza la sangre, favorece los nervios, cura las cólicas 

de causa fría, cura los vértigos, que nacen de flaqueza de estómago, alegra 

el corazón, despeja la cabeza, tiene buen uso en los cursos lientéricos, 

celiacos y chilosos, en las cólicas uterinas , en los accidentes del útero, 

en las sincopes, en la debilidad esencial, porque corrobora el calor natural, 

engendra sangre espirituosa, vigora las entrañas y alienta a todo el cuerpo, 

tienen demás de esto, una virtud diurética, y aperitiva, con que desopila de 

manera, que hace bajar las purgaciones de los meses, y provoca la orina. 

No es menos útil en los catarros de causa fría, que los ayuda a cocer, y 

facilita la expectoración.43

 La autora indica que todas las virtudes anteriormente nom-
bradas se lograrían si se consume con moderación la bebida del 
chocolate y, al igual que Cárdenas, advierte que el exceso “recalienta 
las entrañas, inquieta los espíritus requema los alimentos y por con-
siguiente causa fiebres, indigestiones, cólicas ardientes, vigilias, y 
otros males.”44 

 En los distintos libros consultados los médicos proponen 
un sin fin de recetas donde se observa la incorporación de distin-
tos ingredientes, mostrando la creación de gustos, por ejemplo, 
la vainilla o tlixochi, “son tan suaves, fragrantes y aromáticas, que 
en cuanto al buen olor compiten con el almizque y ambar son estas 
de complexión caliente, y seca en primero grado añaden al dicho 
chocolate un muy apacible y suave olor y asi se aventajan a todas 
las demás especias ser cordiales y amigas del corazón, y tanto 
más se hacen el dicho efecto...”45.  De igual forma se incorporó 
anís, canela, azúcar, pimienta negra, clavos, algún chile; si alguno 
quisiere añadir en personas coléricas o sanguíneas podrá, hasta 
cuatro onzas de Achiotl.46

 El chocolate fue usado en las Indias y Europa en forma de 
tabletas, que según Juan Cárdenas se tomó de las damas guatemal-

43. Obras médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de la salud del cuerpo huma-
no. Salamanca, Imprenta de Antonio Villagordo y Alcaraz, 1750, pág. 328.

44. Ibidem, pág. 329.
45. De Cardenas, Juan. Primera parte…, op. cit. pág. 111.
46. De Valverde Turices, Santiago. Un discurso…, op. cit., pág. 7. 
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tecas que baten en agua fría hasta que levante espuma, después 
le mezclan con una poleada hecha de maíz (atole), siendo el pro-
cedimiento más común y que se bebe por todas las plazas y calles 
mexicanas. Otros, finalmente, lo suelen hacer con pinole que es 
como decir, “echar en lugar de atole un polvo que se hace de maíz 
tostado, y aun algunas personas para más fresco le hacen de cebada 
tostada, a modo de alexixa y otro día entendiendo que lo harán con 
leche de vaca”47 

Conclusión
Sin duda, la introducción del chocolate en el mercado europeo fue 
un hito, porque detonó de forma importante el comercio con su 
aceptación casi unánime, no sólo de la sociedad española sino de 
otros países del viejo continente. No olvidemos que ya en la América 
prehispánica su uso fue preponderante, no sólo en su consumo 
como bebida, sino como moneda de cambio.

 Hablar de la importancia del chocolate y su influencia culi-
naria, medicinal y comercial, ha llenado tomos de tratados, en los 
cuales se destacan sus múltiples propiedades en algunos de los 
rubros mencionados en estas mismas líneas.

 El estudio centrado en el cacao-chocolate empieza desde su 
origen: la descripción botánica de la planta y el fruto, las técnicas de 
cultivo y cuidado, la cosecha y, finalmente el aprovechamiento del 
fruto para su conversión en la bebida que se convirtió en el deleite 
de muchos paladares, delectación que prevalece hasta hoy.

 Además de su consumo alimenticio, cabe la pena destacar 
la importancia del chocolate en la medicina, lo que nos permite des-
tacar el trabajo de los médicos de la época, los cuales, con asombro, 
interés y, en no pocos casos, temor por el gran consumo de esta 
bebida. Este hecho motivó que los médicos considerarán, en ciertos 
casos perjudicial su consumo, por ejemplo, Ignacio Bartolache en su 
periódico el Mercurio Volante no aprobaba el uso de la bebida, sobre 
todo en la mujer, ya que consideraba que le provocaba histeria, y 

47. De Cárdenas, Juan. Primera …, op, cit., págs. 115-116.
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en otras personas de “mediana esfera y todos los pobres lo pasan 
mucho peor pues nunca lograrán un uso saludable y moderado de 
esta bebida.”48 También cabe destacar que, a pesar del incipiente 
trabajo que se realizó en el campo de la medicina y la botánica se 
logró incorporar información importante sobre su cultivo, la des-
cripción de la planta y el grano del cacao; además de describir los 
territorios de América donde se cultivaba, 

 Para concluir, debemos señalar que la consolidación y el 
fortalecimiento de las recetas sobre las formas diversas de prepa-
rar el chocolate para su consumo, promoverían la aceptación que 
tuvo el chocolate y el cacao en América, en España y otros países 
de Europa.

48. Bartolache, José Ignacio. Mercurio Volante (1772-1773), México, UNAM, 1983, pág. 61. 
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Españoles y mexicanos
en Filipinas. Siglos XVI a XIX
Spanish and Mexican in the Philippines. 16th to 19th centuries

Resumen 
Estudio sobre la aportación pobladora española y mexicana en 
Filipinas entre los siglos XVI y XIX. Los testimonios muestran reite-
radamente las dificultades que entrañaba enviar pobladores a una 
región tan lejana y con grandes problemas de adaptación; como ob-
servaron las autoridades de Manila, a los pocos que iban les costaba 
mucho desarrollar sus familias y linajes. Por otra parte, para estimu-
lar el poblamiento se permitió a los vecinos de Manila comerciar con 
Nueva España productos asiáticos con enormes ganancias, pero la 
Corona limitó la inversión en esta línea comercial para no perjudicar 
al comercio atlántico americano. Una paradoja, porque el éxito del 
estímulo para el poblamiento español y mexicano de Manila inevita-
blemente provocaría la reducción del beneficio y del sistema mismo.
Palabras clave: españoles, mexicanos, Filipinas, siglos XVI a XIX, 
poblamiento, chinos, comercio, comercio, Pacífico.

Abstract
Study about the Spanish and Mexican contribution to population in 
the Philippines between the 16th and 19th centuries. Extant accounts 
repeatedly indicate the difficulties involved in sending settlers to a 
region so far away, where they experienced great difficulties in adap-
ting; as the Manila authorities observed, the few who went there had 
a hard time developing their families and lineages. On the other hand, 
to stimulate settlement, Manila residents were allowed to trade Asian 
products with New Spain, making enormous profits as a result, but 
the Crown limited investment in this commercial avenue so as not to 
harm the American Atlantic trade. A paradox, because the success of 
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the stimulus for the Spanish and Mexican settlement of Manila would 
inevitably cause the reduction of the benefit and of the system itself.
 Key words: Spaniards, Mexicans, Philippines, 16th to 19th centuries, 
settlement, Chinese, commerce, Acapulco galleon.

Inicio
Cuando hablo de la población de Manila no solo entiendo el recinto de la 

ciudad, sino también sus extramuros o arrabales, pues viven en ellos no 

solo la gente del país, sino muchos españoles y de los principales vecinos de 

la ciudad; según esta comprensión, tendrá Manila cerca de 100.000 almas 

de españoles, mestizos, indios, chinos, armenios, ingleses, franceses y de 

otras naciones, pues casi no hay casta de gente en el mundo que no tenga  

en Manila algunos individuos.1

Esta descripción de Manila hecha por Joaquín Martínez de Zúñiga, 
cronista agustino, a principios del siglo XIX, nos proporciona una 
idea del cosmopolitismo de la ciudad, en la que se concentraba la 
mayor parte de la población occidental de las islas, y es un marco 
excelente para mostrar la complejidad que supone hacer un estudio 
de la población no insular de Filipinas en la época colonial. Sobre las 
consecuencias prácticas de esta profusión de gentes y culturas, 
el padre Pedro Murillo Velarde hace comentarios muy útiles para 
acercarnos a la realidad de la vida cotidiana de Manila a mediados 
del siglo XVIII en algo tan esencial como el lenguaje: 

El confesonario de Manila es, a mi ver, el más dificultoso de todo el mun-

do, porque siendo imposible confesar a todas estas gentes en su propia 

lengua, es menester confesarlos en español, y cada nación tiene hecho su 

propio vocabulario de la lengua española, con que comercian, se manejan 

y se entienden sin que nosotros los entendamos, sino con gran dificultad 

y casi adivinando. Se verá un sangley, un armenio y un malabar que están 

hablando español entre sí y nosotros no los entendemos, según desfigu-

ran la palabra y el acento. Los indios tienen otro español peculiar, y más 

peculiar los cafres, a que se añade el comerse la mitad de las palabras.2

1. Martínez de Zúñiga, Joaquín OSA. Estadismo de las Islas Filipinas, o mis viajes por este 
país, Manila, Sampaloc, 1803, ed. de W.E. Retana, Madrid, Imprenta de la Viuda de M. 
Minuesa de los Ríos, 1893, tomo 1, pág. 259.

2. Murillo Velarde, Pedro. Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús, 
Segunda Parte, Manila, Imprenta de la Compañía de Jesús, por D. Nicolás de la Cruz 
Bagay, 1749, f. 5v.
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 Dentro de este abigarramiento étnico, me ocuparé en estas 
páginas de la población española y novohispana en Filipinas y, en 
gran medida, el foco estará centrado necesariamente en Manila.3

 A mediados del siglo XIX, los datos recogidos por Rafael Díaz 
Arenas, prior del Tribunal de Comercio de Manila y jefe de Hacienda, 
en sus Memorias estadísticas de Filipinas, para la población blan-
ca radicada en Manila y sus extramuros, se abastecen de un censo 
hecho por el cabildo de la ciudad en 1840 que contabilizó 4.132 ha-
bitantes —señaló que no incluía a la población indígena—, cuando 
la población total de Filipinas era de 3.815.878 habitantes en 1839. 
También según datos de Díaz Arenas, los españoles asentados en 
las provincias del archipiélago eran 312 en 1848.4 Son cifras simila-
res a las que había recogido Tomas de Comyn, administrador de la 
Compañía de Filipinas en Manila, en su Estado de las Islas Filipinas 
en 1810, en donde el número de españoles era de 4.000 individuos, 
contando españoles peninsulares, criollos y mestizos de español.5 
Siguiendo los criterios de Comyn, y según las estimaciones realizadas 
por Fernando Fulgosio en su Crónica de las Islas Filipinas, en 1871, la 
población española creció, y también la total de las islas, con más 
de cinco millones de habitantes repartidos de la manera siguiente:6

Negritos o aetas 25.0000

Idólatras 100.000

Indios filipinos 3.700.000

Mestizos sangleyes 240.000

Mestizos españoles 20.000

Chinos 10.000

3. Sobre la población japonesa en Filipinas, pueden verse los trabajos de Seiichi, Iwao. 
Early Japanese Settlers in the Philippines, Tokyo, Foreign Affairs Association of Japan, 
1943; y Borao, José Eugenio. “La colonia de japoneses en Manila en el marco de las re-
laciones de Filipinas y Japón en los siglos XVI y XVII”, en Cuadernos Canela, 17, 2005, 
págs. 1-25. Sobre la actividad de la población armenia en Filipinas, ver Baena Zapatero, 
Alberto y Xabier Lamikiz. “Presencia de una diáspora global: comerciantes armenios y 
comercio intercultural en Manila, c. 1660-1800”, en Revista de Indias, 74, 262, 2014, págs. 
693-722.

4. Díaz Arenas, Rafael. Memorias históricas y estadísticas de Filipinas. Escritas por RDA, 
Jefe de Hacienda cesante, Imprenta del Diario de Manila, 1859, 5º Cuaderno: población.

5. Comyn, Tomás de. Estado de las Islas Filipinas en 1810, Madrid, Imprenta de Repulles, 
1820, pág. 147.

6. Fulgosio, Fernando. Crónica de las Islas Filipinas, Madrid, Rubio, Grilo y Vitturi, 1871.
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Españoles filipinos 4.000

Españoles europeos 2.000

 No es fácil establecer un cotejo con las cantidades que pro-
porcionó Díaz Arenas en 1859, porque las categorías de uno y otro 
no son equivalentes. Pero, si siguiéramos lo aparentemente homo-
géneo, habría que sumar las cantidades de españoles-europeos, 
españoles-filipinos y mestizos de español que proporciona Fulgosio, 
de lo cual resultaría que en quince años esta población había crecido 
hasta multiplicarse casi por cinco.

 La diferencia en los datos anuncia algo que necesariamente 
se va a repetir en estas páginas: la población española siempre fue 
reducida y se concentró en Manila; y la mayoría de los datos que 
se pueden aportar en los siglos XVI, XVII y XVIII son apreciaciones 
generales de autoridades coloniales que, en ocasiones, se pres-
tan a variaciones como la reseñada para el siglo XIX. En cualquier 
caso, es posible hacer un intento de estudio cuantitativo a partir 
de los pasajeros que se registraron para ir a Filipinas en la Casa de 
Contratación y de las cifras orientativas de autoridades e institu-
ciones de Manila, que pocas veces figuran en la documentación con 
la calidad de censos, y aun entonces no hay grandes precisiones. 
De los números pasaré a hacer un análisis de las dificultades del 
poblamiento de Filipinas desde España y desde Nueva España, que 
en parte contendrá también aspectos de la vida en Manila de los 
españoles y novohispanos. 

 Conseguir pobladores españoles para Filipinas fue un pro-
blema permanente de las autoridades coloniales en Madrid, México 
y Manila, pero, paradójicamente, tuvieron también un gravísimo 
problema para controlar el abundante asentamiento de pobla-
ción china en las islas. Necesarios y temidos, los chinos supieron 
hacerse imprescindibles hasta el punto de sustentar el modelo 
colonial español de Filipinas. Como se puede comprobar en las 
cifras proporcionadas por Fernando Fulgosio sobre la población 
del archipiélago en 1871, los chinos y los mestizos sangleyes, es 
decir, los hijos de chinos y filipinas, eran 250.000, mientras que 
españoles, criollos y mestizos españoles eran 26.000. A lo largo de 
estas páginas intentaré mostrar el proceso por el cual estas cifras 



77

Españoles y mexicanos en Filipinas. Siglos XVI a XIX  |  Antonio García-Abásolo

llegaron a consolidarse; no trataré aquí de los chinos de Filipinas, 
pero la realidad fue que los chinos y sus descendientes terminaron 
sustituyendo a los españoles sin dejar de servirles, pero siempre 
sirviéndose de ellos y de los filipinos.

La población española
Para el estudio de la aportación de españoles a Filipinas he uti-
lizado como fuente los Libros de pasajeros, las Informaciones y 
licencias, las Concesiones de pasaportes y los Autos de bienes de 
difuntos, todos ellos conservados en las secciones de Contratación 
e Indiferente General del Archivo General de Indias de Sevilla; otras 
secciones consultadas de este mismo archivo que también contie-
nen datos sobre pasajeros son Arribadas y Ultramar. Para los pasa-
jeros del siglo XIX, he consultado parcialmente documentación del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Aunque he aportado algunos 
datos correspondientes al siglo XIX, mi trabajo se ha centrado en 
los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, en la época en que se conformó 
la parte asiática del Imperio español.

Gráfico	1.	Pasajeros	entre	
España y Filipinas en 
el periodo 1571-1841. 
Elaboración del autor a partir 
datos del Archivo General de 
Indias
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 A través del estudio combinado de estas fuentes, he iden-
tificado a más de 5.000 pasajeros que fueron a Filipinas entre los 
siglos XVI y XIX (1571-1841), en algunos casos nativos filipinos que 
hicieron viaje de ida y vuelta entre las islas y España, y criollos hijos 
de buenas familias que pudieron permitirse estudiar en la metrópoli. 
Además, estas fuentes no solo permiten estudiar a los españoles 
que fueron como pasajeros y conocer la evolución de la emigración 
durante la época colonial, sino que nos permiten también introducir-
nos algo más en la vida de los que se asentaron en Filipinas, a través 
de documentos tan ricos en datos como los testamentos, inventaros 
de bienes, almonedas o procesos judiciales. Sin descartar, desde 
luego, la aportación de noticias que se puede sacar de una lectura 
adecuada de la documentación administrativa, como las cartas de 
los gobernadores, los arzobispos y las audiencias, sobre todo, cuan-
do el poblamiento y la continuidad de la comunidad española era 
tan importante como en el caso de Filipinas. Pero comenzaremos 
por estudiar los aspectos cuantitativos, el número de personas que 
viajaron entre España y Filipinas, en particular entre los siglos XVI y 
XVIII, dedicando una atención especial a la época de formación de 
la comunidad de Manila7. Todavía me gustaría añadir que mi estudio 
sobre los pasajeros a Filipinas comprende datos cualitativos, como 
identificación, naturaleza, vecindad, estado civil y, cuando me ha 
sido posible, edad y profesión. Por tanto, el fundamento de mi trabajo 
estadístico es un pasajero/poblador bien identificado y no solo un 
número dentro de un conjunto. 

La formación
de la comunidad española 1565-1625

Es la etapa de formación de la primera comunidad española de 
Manila, como muestra la notable presencia de familias, en particular 
entre los años 1571 y 1579, debida a la preocupación de los primeros 
gobernadores de llevar con ellos pobladores permanentes.

7. Acerca de las posibilidades de esta documentación y la cada en su tratamiento, se puede 
ver García-Abásolo, Antonio. La vida y la muerte en Indias, Córdoba, CajaSur, 1992; Ro-
jas Rabiela, Teresa, Rea López, Elsa Leticia y Medina Lima, Constantino. Vidas y bienes 
olvidados. Testamentos indígenas novohispanos, México, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, 2000; y Kordic, Raïsa (Prólogo y edición crítica) y Goic, Cedomil (Estudio 
preliminar). Testamentos coloniales chilenos, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2005.
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 El gráfico muestra los pasajeros registrados en Sevilla con 
destino a Filipinas entre 1571 y 1599. Destaca la abundancia de solte-
ros, pero debo hacer notar que están contabilizados los misioneros 
y esto hace que pase inadvertida la importancia de la emigración 
de mujeres en algunos años, en los que es evidente la emigración 
de familias completas. Para mayor claridad, el gráfico 3 muestra los 
resultados del periodo comprendido entre 1590 y 1599, sin contar los 
clérigos, en su mayoría misioneros, que entre 1571 y 1599 fueron el 
18% del total. El porcentaje de varones solteros, incluso descontan-
do los clérigos, es alto, aunque el 12% de ellos lo formaban hijos de 
grupos familiares que se aprecian por el número similar de casados 
y casadas. La abundante presencia de clérigos también respondió 
a la necesidad urgente de abastecer las islas de misioneros evan-
gelizadores; los primeros en llegar fueron los agustinos, seguidos 
de los franciscanos, jesuitas y dominicos. Según esto, la Corona 
atendió el abastecimiento de las necesidades evangelizadoras con 
mayores envíos de religiosos entre los años 1571 y 1625, cuando se 
asentaron en las islas y fueron más necesarios.

Gráfico	2.	Pasajeros	de	España	
a Filipinas 1571-1599. 
Elaboración del autor a partir 
de datos del Archivo General 
de Indias.



80

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

 Podemos abundar más en aspectos cualitativos de los po-
bladores españoles y mexicanos llegados a Filipinas, por medio de 
las noticias que nos proporcionan los primeros gobernadores de las 
islas y los virreyes de Nueva España. En particular, a los virreyes de 
México se les encomendó atender las demandas que les llegaban de 
Manila para asegurar la formación y mantenimiento de la comunidad 
española y, por tanto, la continuidad del asentamiento. 

 Los primeros gobernadores se esforzaron para llevar con 
ellos pobladores, en particular en los años finales del siglo XVI. La 
expedición pobladora más relevante fue la que se acordó entre 
Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, alguacil mayor de la Audiencia de 
México, y la Corona para llevar familias a Filipinas, que en el gráfico 
número 2 se refleja en los datos correspondientes a 1578. Ronquillo 
consiguió el cargo de gobernador de Filipinas con el compromiso de 
llevar 600 personas reclutadas en España, de las cuales al menos 
200 tenían que ser casadas. Además, se comprometió a que, entre 
esas personas, hubiera expertos de todos los oficios que reque-

Gráfico	3.	Pasajeros	de	España	
a Filipinas de 1590 a 1599. 

Elaboración del autor a partir 
de datos del Archivo General 

de Indias
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ría una comunidad para su normal funcionamiento cotidiano. El 
acuerdo especificaba que los hombres tenían que ir pertrechados 
como soldados, es decir, con arcabuz, cota de malla, espada y daga. 
Asimismo, se obligó a llevar en la expedición doce religiosos.

 He podido identificar a 431 personas de esta expedición, 
entre las cuales no figura ningún clérigo. Gonzalo Ronquillo asegura 
que reclutó a los 600 comprometidos, pero el viaje hasta Filipinas, 
en un traslado singular, primero de España a Panamá y de allí a 
Acapulco en donde se embarcaron hacia Manila, fue lo bastante 
penoso como para que muchos se quedaran en el camino. Sabemos 
que llegaron a Cartagena las 600 personas, entre ellas 400 soldados, 
pero en Cartagena, en donde estuvieron cincuenta días, se perdieron 
cien. Por otra parte, en el traslado desde Nombre de Dios a Panamá 
murieron ochenta, debido al efecto combinado de las dificultades 
de adaptación al terreno, la falta de ayuda y la huida de algunos ex-
pedicionarios, aunque desconocemos la cantidad. Por fin, Ronquillo 
consiguió embarcar en Panamá a 340 personas, después de más 
de un año de viaje desde Sanlúcar de Barrameda8. Sobre el cruce 
del Pacífico, el agustino Francisco de Ortega dice que la expedición 

8. Archivo General de Indias, (AGI), Patronato 24 Ramo 52, Carta de Gonzalo Ronquillo a 
Felipe II. Panamá, 22 de febrero de 1580.

Gráfico	4:	Pasajeros	
embarcados con Gonzalo 
Ronquillo en 1578. 
Elaboración del autor.



82

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

llegó a Manila en dos navíos en los que iban 300 soldados, omitiendo 
mencionar las familias de los que las llevaban9, de manera que de 
los 600 pobladores proyectados en 1578 y llegados a Cartagena se 
quedaron algo más de la mitad en el viaje.

 Con todo, Gonzalo Ronquillo trató de cumplir lo acordado 
con la Corona en cuanto al número de personas y también en el 
interés particular de aportar familias completas para la comunidad 
de Manila. Entre las 431 personas identificadas hay un 76% de hom-
bres y un 24% de mujeres, pero los casados y las casadas son un 
13% en cada caso. Además, del 74% de solteros restante, casi una 
tercera parte estaba compuesta por menores de edad que iban con 
sus padres. Todos estos pobladores eran españoles peninsulares y 
fueron reclutados por casi toda España, aunque más del 90% eran 
castellanos, andaluces y extremeños. Esta constante se mantuvo 
entre los pasajeros llegados de España a Filipinas durante el último 
cuarto del siglo XVI, como sucedió también en el caso de los reinos 
americanos en la misma época. Por último, parece que Ronquillo se 
esforzó en cumplir lo acordado en cuanto a la variedad de profesio-
nales que estaba obligado a llevar en su expedición, porque entre los 
llegados a Filipinas había albañiles, barberos, boneteros, boticarios, 
calceteros, carpinteros, cerrajeros, cuchilleros, escribanos, zapate-
ros, tundidores, libreros, molineros, pasteleros, sastres y tejedores, 
entre otros oficios10.

 Durante el siglo XVII, la aportación de pobladores españoles 
a los territorios del Imperio descendió, sobre todo, porque eran 
necesarios en una España afectada por epidemias recurrentes de 
peste y por abundantes levas militares. Los pasajeros registrados a 
Filipinas en la Casa de Contratación fueron 2.472, que significan un 
49% del total entre 1571 y 1841 y suponen una media de 25 pasajeros 
por año. En términos absolutos, el siglo XVII proporcionó más po-

9. Carta de fray Francisco de Ortega (OSA) a Felipe II. México, 28 de diciembre de 1580, AGI, 
México 285. Rodríguez, Isacio. Historia de la Provincia Agustiniana del Smo. Nombre de 
Jesús de Filipinas, Vol. XIV, Manila, 1978, pág. 542.

10. García-Abásolo, Antonio. “El poblamiento español de Filipinas 1571-1599”, en García-
Abásolo, Antonio (Ed.). España y el Pacífico, Córdoba, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
1997, págs. 143-155. El gobernador Francisco de Sande escribió una larga carta a Martín 
Enríquez, virrey de Nueva España, en 1576 para solicitar lo que era necesario que envia-
se con urgencia. Los profesionales que llevó Ronquillo eran la respuesta, AGI, Filipinas, 
6, R.3, N-25.
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bladores españoles a la ruta del Pacífico, pero la mayor aportación 
relativa se produjo en los treinta años últimos del siglo XVI, con un 
27% del total y una media anual de 45 pobladores.

 En un análisis más detenido, encontramos que durante el 
siglo XVII descendió la llegada de familias, contrariamente a lo que 
sucedió en América, en donde el equilibro entre hombres y mujeres 
se estableció desde fines del siglo XVI. En el caso de Filipinas, la 
presencia de mujeres y de familias no volvió a ser tan destacada 
como lo había sido a fin del siglo XVI, y el desequilibrio entre hom-
bres y mujeres se mantuvo hasta mediados del siglo XIX al menos; 
esto se constata en los registros y en las constantes peticiones de 
familias que hicieron las autoridades de Manila, aunque sin aportar 
datos precisos.

 Todavía a principios del siglo XVIII, el arzobispo Diego 
Camacho y Ávila hizo una propuesta de poblamiento para Filipinas 
basada en el envío de familias españolas, promovido por la Corona 
y con el encargo expreso de que fueran favorecidas en Filipinas, 
eximiéndolas de toda clase de tributación y haciendo que el gober-
nador les dispensara una buena acogida. El arzobispo justificó su 
petición mostrando el panorama desalentador de las islas: 

 La disminución de españoles en Manila y provincias llega 
al extremo de no ser posible el proveer en ellos los oficios, cargos 

Fig. 1. Primera pintura 
de Manila realizada 
probablemente por un sangley 
a mediados del siglo XVII, 
cara interior de un arcón de 
madera. Museo José Luis Bello 
y González, Puebla.



84

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

seculares y eclesiásticos, pues los pocos que hay deben atender a 
la guarnición del campo y presidios11.

 A mediados del siglo XVIII, la Corona estudió los medios para 
conseguir que Filipinas se convirtiera en una provincia lo bastante 
rentable como para eliminar su mantenimiento desde Nueva España, 
lo cual de nuevo planteó las necesidades urgentes de poblamiento 
español como ingrediente fundamental para transformar el sistema 
que se había implantado en las islas. Con el ánimo de conseguir un 
cambio de tanta envergadura, en 1753, el gobernador marqués de 
Ovando pidió al marqués de la Ensenada que enviara familias de 
Canarias, Cataluña o Galicia con gente industriosa en todo tipo de 
oficios que se pudiera asentar en todas las islas, para conseguir 
una mejor defensa de ellas y una participación más directa de los 
españoles en la economía del archipiélago. Durante siglos, los pocos 
vecinos de Manila se habían concentrado en el comercio con Nueva 
España y carecían, según aseguró Ovando, de experiencia, conducta 
y economía para otras actividades económicas, porque 

La costumbre de vivir o presumir ser todos caballeros ha dado motivo a los 

chinas (sic), gente para esto ingeniosísima, a apoderarse de todo y de los 

oficios, a que ha coadyuvado la natural poltronería de los naturales. Y como 

se lo facilitan todo lucrando con ellos en lo que les compran (y) venden, 

de este modo los tienen tan embelesados y están tan bien hallados con 

esta ridícula fantasía de nobleza, que no trabajan ni se mueven para cosa 

alguna que no sea dichos viajes, viviendo en todo el resto del año los que 

tienen algunos medios y los que no los tienen en una ociosidad perdurable, 

nociva y lastimosa. A que se agrega que con la prohibición que ha habido 

para que los españoles no girasen por las provincias, están los indios tan 

poco acostumbrados a su comunicación y trato (al paso que el china entra 

y sale por donde quiere), que en los más de los parajes al ver español se 

huyen de él como de una cosa nunca vista, esquivándole su comercio12.

11. Diego Camacho y Ávila a Felipe V. Manila, 18 de octubre de 1705, AGI, Filipinas, 290. Rubio 
Merino, Pedro. Diego Camacho y Avila, arzobispo de Manila y de Guadalajara (1695-1712), Se-
villa, Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Ayuntamiento de Badajoz, 1958, pág. 383.

12. AGI, Filipinas, 387, El marqués de Ovando al marqués de la Ensenada, secretario de 
Marina e Indias. Manila, 16 de julio de 1753. Sobre las actividades de los comerciantes 
mexicanos en la carrera del Pacífico en el siglo XVIII, ver Yuste López, Carmen. Emporios 
transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila 1710-1815, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.
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 El problema persistió, porque, todavía en 1773, el gobernador 
Simón de Anda y Salazar insistía en la urgencia de enviar españoles 
a Filipinas para que se repartieran por todas las provincias, porque 
la población hispana seguía concentrada en Manila, en donde solo 
entre 20 y 25 personas contaban con capital y familia reseñable, 
y el que más caudal tenía no pasaba de 100.000 pesos.13 Joaquín 
Martínez de Zúñiga insistió de nuevo a principios del siglo XIX en la 
escasez de vecinos españoles en Manila: 

Los vecinos y dueños de la ciudad, que son los españoles, son muy pocos, 

pues no llegan a 1.000 familias las que hay en ella y sus extramuros, aun 

contando por españoles muchos que tienen alguna mezcla de otra sangre.14

La aportación de pobladores
a Filipinas desde el Virreinato

de Nueva España
Filipinas puede considerarse el fruto de la expansión mexicana hacia 
el Pacífico. Desde Nueva España, a partir de los años de Cortés, 
se enviaron expediciones que terminaron con la del adelantado 
Miguel López de Legazpi, conquistador y primer gobernador del 
archipiélago (1564-1572). Esta vinculación con México tuvo rango 
administrativo desde 1574, año en el que Filipinas quedó unida al 
Virreinato de Nueva España, con la obligación expresa de los virreyes 
de abastecer a las islas de lo necesario, desde los reales situados, 
es decir, el dinero para el mantenimiento del aparato administrativo 
y las obligaciones asumidas por la Corona, hasta los pobladores, 
armas, mantenimientos y medicinas que solicitaran los goberna-
dores de Manila.15 Esto se hizo realidad por la presencia en Filipinas 
de peninsulares y criollos que habían residido en Nueva España, y 
también de mestizos, indios, negros y mulatos. Es un aporte que 
se hace notar en muchos aspectos de la herencia cultural de las 
islas en la actualidad, desde la arquitectura y la artesanía hasta las 
costumbres festivas o la gastronomía. Sin embargo, es más difícil 

13. AGI, Filipinas, 865, Simón de Anda y Salazar a Julián de Arriaga, secretario de Marina e 
Indias. Manila, 8 de enero de 1773.

14. Martínez de Zúñiga, Joaquín. Estadismo… op. cit, Tomo I, pág. 259.
15. AGI, Filipinas, 339, L.1, f. 49r, Real Cédula El Escorial, 1 de junio de 1574, para que la 

gobernación y justicia de las islas Filipinas dependan del virrey y Audiencia de Nueva 
España, como es el caso de la provincia de Yucatán.  
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encontrar documentación que nos permita hacer una valoración 
cuantitativa de los pasajeros residentes en el virreinato embarca-
dos en Acapulco con destino a Filipinas, como se puede hacer con 
los registrados en la Casa de Contratación de Sevilla. Sin embargo, 
los asiáticos que viajaron a Nueva España en el galeón de Acapulco 
están suscitando el interés de los investigadores. Débora Oropeza 
ha estudiado los esclavos asiáticos consignados en los registros de 
la Caja Real de Acapulco entre 1565 y 1700; Paulina Machuca está 
realizando interesantes trabajos sobre las repercusiones culturales 
y económicas de la presencia de asiáticos en Colima, en particular 
a través de la importancia de las plantaciones de coco y del consu-
mo de vino de coco. Por otra parte, la influencia de lo asiático en la 
artesanía, el arte y las apreciaciones estéticas en el virreinato son 
objeto de interés desde hace años.16

 La falta de documentación estadística no es un problema 
para entender que no fueron a Filipinas tantos pobladores mexica-
nos como los gobernadores de Manila reclamaron, porque en las 
cartas dirigidas a México y a Madrid había constantes demandas 
acusando a los virreyes de no atender las necesidades de Filipinas, 
según estaba previsto. Las reclamaciones, sobre todo de pobla-
dores, fueron particularmente apremiantes en el siglo XVII, y los 
gobernadores especificaron habitualmente en sus peticiones que 
les enviaran familias, como se había hecho en los años finales del 
siglo XVI. Por su parte, los virreyes mexicanos tuvieron una perma-
nente excusa en la dificultad que tenían para encontrar personas 
que quisieran ir voluntariamente a las islas, lo cual proporcionó un 
perfil peculiar a los novohispanos que se embarcaban en Acapulco 
con destino a Filipinas, como veremos.

16. Oropeza, Débora. Los “indios chinos” en la Nueva España: la inmigración de la nao de Chi-
na, 1565-1700, Tesis presentada por Débora Oropeza para obtener el grado de doctor en 
Historia, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007; Machuca, Paulina. El 
vino de coco en la Nueva España. Historia de una transculturación en el siglo XVII, México, 
El Colegio de Michoacán, 2018; García-Abásolo, Antonio. “Filipinos on the Mexican Pacific 
Coast during the Spanish Colonial Period (1570-1630)”, en Studies on Spanish Colonial Phi-
lippines, Ed. M. S. Camacho, Manila, University of Asia and the Pacific, 2011, págs. 117-145; 
Baena Zapatero, Alberto. “Apuntes sobre la elaboración de biombos”, en Archivo Español 
de Arte, LXXXVIII, 350, 2015, págs. 173-188; Fernández, Miguel Ángel. La Nao de China. 
Monterrey, 1998. En este precioso libro, el autor abunda en estas influencias en el capítu-
lo titulado “A imagen y semejanza, acompañado de excelentes ilustraciones”.
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 Aunque, en líneas generales, estas dificultades existieron 
siempre, parece que algunos virreyes sintieron una preocupación 
particular por Filipinas. El virrey Martín Enríquez de Almansa, que 
gobernó Nueva España entre 1568 y 1580, años fundamentales para 
las islas, aseguró en 1573 que siempre había cumplido las órdenes 
recibidas desde España y en ningún año había dejado de enviar a 
Filipinas algún navío con gente, municiones y armas. No obstante, es 
muy útil atender a la valoración que él mismo hizo de los resultados 
de su preocupación por esta política pobladora: 

Siempre se van consumiendo (las personas enviadas) por los efectos que 

hacen la mar y la tierra y los tiempos, de manera que con mandar de ordi-

nario gente se aumenta poco el fin que se tiene a lo de allá. Y cualquiera 

que sea ha menester gente por ser gran tierra la de China; y se entiende 

que admitirán de mala gana gente extranjera, y para esto será necesaria 

más gente y mejor de la que hay en la Nueva España. La provisión que se 

hace desde la Nueva España es con dificultad, así de gente como de lo 

demás, y se hace casi por fuerza17.

 En las valoraciones del virrey Martín Enríquez y del gober-
nador Francisco de Sande se muestran con claridad los problemas 
que planteó el poblamiento de Filipinas, pero también podemos 
encontrar otras apreciaciones interesantes, como la preferencia 
del poblador español sobre el novohispano y la posibilidad del paso 
de estos pobladores no solo a Filipinas, sino también a China. Al fin, 
es posible que tanto los pasajeros que iban a Filipinas desde España 
como desde Nueva España tuvieran, en efecto, unas características 
peculiares. Los que iban desde España solían ser los miembros de 
la administración colonial destinados a las islas, los religiosos y los 
acompañantes de ambos. En el caso de los funcionarios, como he 
señalado para los gobernadores, solían llevar un séquito de personas 
beneméritas y a sus familias, aunque no todos lo hicieron. De he-
cho, lo habitual era que Filipinas fuera un puesto inicial en el cursus 
honorum de la burocracia indiana, por eso algunos de los miembros 
de la Audiencia de Manila eran solteros cuando ejercieron su cargo. 
También otros destinados al archipiélago prefirieron dejar a sus fa-
milias en lugar más seguro, teniendo en cuenta que las dificultades 

17. AGI, México, 19, Martín Enríquez a Felipe II. México, 5 de diciembre de 1573.
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del viaje, de la adaptación al clima y a las exigencias de la vida en las 
islas pronto se hicieron conocidas, en particular en Nueva España.

 Estos problemas los consideraron desde el principio incluso 
los que debían alentar el envío de familias: el virrey Martín Enríquez 
solicitó a Felipe II que se enviara a Manila un médico soltero desde 
España, porque “de allá piden que se les envíe un médico y en esta 
tierra no se haya ninguno que quiera ir (…), sería bien que no fuese 
casado por el embarazo tan grande de que sería mujer e hijos para 
jornada tan larga”18. Por otra parte, el obispo Domingo de Salazar se 
refirió en 1582 a la situación matrimonial irregular que tenían muchos 
soldados de Filipinas y manifestó sus dificultades para hacer cumplir 
las leyes y sanear moralmente a la comunidad española: 

En estas islas están muchos soldados casados en México y en España y en 

otras partes, y muchos de ellos ha veinticinco años que se vinieron de con 

sus mujeres y otros de ellos dieciocho, quince o veinte años y algunos más 

o menos. Yo he hecho todas mis diligencias porque vayan a hacer vida con 

sus mujeres o las traigan acá y no me ha aprovechado. Vuestra majestad, 

siendo servido, mande se guarde lo que también tiene proveído, porque 

no se hace ni los gobernadores quieren venir en ello diciendo que son 

menester, y así pasan tantos años en ofensa de Dios y del santo matrimo-

nio. Suplico a vuestra majestad sea servido poner en esto remedio, que si 

vuestra majestad no lo manda no habrá quien de acá los eche19.

 Cuando los virreyes conseguían enviar pobladores no parece 
que tuvieran a la mano elegir a los que pudieran llevar consigo fami-
lias. El virrey Luis de Velasco, el segundo de su nombre, informó al 
rey en 1593 que había enviado dos galeones a Filipinas con gente de 
mar y guerra y pasajeros que eran comerciantes y que iban a hacer 
sus negocios y residir en Manila, aunque todos podrían pelear cuando 
fuera necesario. En el galeón San Felipe fueron 300 hombres y en 
el Santiago, 250, pero no hay ninguna mención a mujeres en estas 
remesas de pobladores.20 La condición de Filipinas de ser tierra 
por asentar, y siempre difícil por su clima para los españoles de la 

18. AGI, Filipinas, 20, Martín Enríquez a Felipe II. México, 20 de enero de 1579.
19. AGI, Filipinas, 6, R.10, N.180, Memorial de las cosas que en estas islas Filipinas de pre-

sente pasan y del estado de ellas y de lo que hay que remediar. Hecho por fray Domingo 
de Salazar, obispo de las dichas islas, para que lo vea su majestad y los señores de su 
Real Consejo, Manila, 12 de junio de 1582.

20. AGI, México, 22, Luis de Velasco a Felipe II. México, 25 de febrero de 1593.
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península y de América, redujo al mínimo la presencia de mujeres. 
En opinión del gobernador Francisco de Sande, era preferible que 
a Filipinas fueran soldados soleros: 

Por ser esta tierra de tantos trabajos, que es menester que el soldado esté 

presto para hacer lo que le mandaren, hallamos por inconveniente cargar 

de hombres casados, que son acá menos útiles y vienen todos muy pobres 

y viejos. Y así me parece que por ahora no son necesarios, si no fuese algún 

hombre noble cuya familia hubiere acá de dar buen ejemplo.21

 No obstante, para ilustrar la realidad de la llegada de grupos 
familiares en los años finales del siglo XVI, pueden mostrarse los 
casos del fiscal de la Audiencia de Manila, Jerónimo de Salazar, 
que llevó a Filipinas a su mujer y ocho criados; el licenciado Álvaro 
Rodríguez, oidor, llevó el mismo año también ocho criados;22 
Hernando de los Ríos Coronel, procurador de Manila, regresó a la 
ciudad desde España en 1610 con doce criados, algunos de ellos 
con sus familias, compuestas por las mujeres e hijos pequeños;23 
y el licenciado Álvaro de Mesa y Lugo, oidor de la Audiencia, llevó a 
su mujer y otras nueve personas, varias de ellas mujeres.24

 En cuanto a los religiosos, las partidas que se formaban 
en España también solían ir acompañadas de algunos criados que, 
con frecuencia, eran familias que les asistían durante el viaje y a las 
que debieron facilitar el asentamiento en Filipinas. Las partidas de 
religiosos fueron más numerosas a fines de siglo XVI y en los prime-
ros años del siglo XVII; el periodo comprendido entre 1578 y 1609 se 
considera la edad de oro misional en Filipinas. He podido apreciar 
que en los años finales del siglo XVI fueron más frecuentes las fa-
milias que acompañaban a los grupos de religiosos, mientras que a 

21. AGI, Filipinas, 6, R.3, N.25, Francisco de Sande a Martín Enríquez de Almansa. Manila, 
7 de junio de 1576.

22. AGI, Contratación, 5252, R.2, N.18, Licencia de paso a Filipinas para el oidor de la Au-
diencia de Manila Álvaro Rodríguez Zambrano.

23. AGI, Patronato, 25, R.55, Lista y memoria de los vecinos de las islas Filipinas que no 
están encomendados y el tiempo que cada uno ha que está en ellas, por su abecedario. 
Año de 1599.

24. Ver sobre los pasajeros españoles a Filipinas en el siglo XVII García-Abásolo, Antonio. 
“Population movement in the Spanish Pacific during the XVIIth century: Travellers from 
Spain to the Philippines”, Revista Española del Pacífico, 2006/2007, 19-20, págs. 133-151. 
AGI, Contratación, 5539, R.2, N. 180, Licencia de paso a Filipinas de Álvaro de Mesa y 
Lugo, oidor de la Audiencia de Manila.
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lo largo del siglo XVII fue más habitual que llevaran criados solteros. 
Un caso ilustrativo, aunque con la notoriedad que merece su cargo, 
fue el paso a la diócesis de Manila de su primer obispo, el dominico 
Domingo de Salazar, que llevó veintidós religiosos y alrededor de 
veinte criados, además del instrumental necesario para abastecer 
a la primera catedral, incluso de instrumentos musicales.25

 Los gobernadores de Manila siguieron haciendo demandas 
de familias y de gente pobladora en general durante el siglo XVII, 
incluso de manera más alarmante porque en sus cartas insistieron 
en asegurar que nunca se habían vuelto a ver en Manila los aportes 
de matrimonios remitidos desde el virreinato en los años finales del 
siglo XVI. Pueden servir de muestra de lo que fue el tono general, 
las quejas de los gobernadores Hurtado de Corcuera y Juan Niño de 
Tavora que, además de llamar la atención sobre la falta de familias 
en las remesas enviadas desde Nueva España, añadían que los po-
bladores reclutados con frecuencia eran niños de poca edad, mes-
tizos, mulatos y gente poco útil. En esta tónica general, se pueden 
distinguir algunos años especialmente graves en los que Manila casi 
se despobló.26 Es preciso destacar los del comienzo del siglo XVII, 
en los que se acumularon catástrofes que castigaron con dureza al 
vecindario. En 1600 tuvo lugar la batalla en la bahía de Manila con la 
armada de Oliver Van Nort, corsario holandés, en la que murieron 
muchos españoles, sobre todo a causa del hundimiento de la nao 
San Diego. En 1603 se produjo el primer alzamiento de los sangleyes, 
una revuelta muy grave en la que intentaron el asalto de las murallas 
de Manila con máquinas diseñadas para ello. Los españoles pudie-
ron derrotarlos con la ayuda de los filipinos y los japoneses, pero 
entre los contendientes se produjeron muchas muertes. El padre 
Francisco Colin dedica en su crónica un capítulo a las “calamidades 
públicas y desgracias de Manila en los cuatro primeros años de este 
siglo de seiscientos”27, y añade a las mencionadas varios terremotos 
que asolaron la capital en 1599, pérdidas de las naos de la carrera de 

25. Summers, William. “Listening For Historic Manila: Music and Rejoicing in an Internatio-
nal City,” en Buhdi. A Journal of Ideas and Culture, Ateneo de Manila University Press, II, 
1, 1998, págs. 203-254.

26. AGI, Filipinas, 8, R. 1, N. 11 carta del gobernador Juan Niño de Tavora al rey, Cavite, 4 de 
agosto de 1630 y AGI, Filipinas, R. 1, N. 12, Manila, 27 de noviembre de 1630.

27. Colin, Colin, Francisco SJ. Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la 
Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las Islas Filipinas, Madrid, 
José Fernández Buendía, 1663, Parte Primera, Capítulo XXIII, pág. 494.
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Acapulco en tres de esos años y el incendio que acabó con la tercera 
parte de Manila el 3 de mayo de 1603. Buena parte de los vecinos que 
habían conseguido sobrevivir a estos desastres decidieron aban-
donar la ciudad en 1604, pero se perdieron con sus patrimonios en 
el naufragio de la nao San Antonio cuando se dirigía hacia Nueva 
España. El marqués de Montesclaros, virrey de México, expuso al rey 
la gravedad de esta catástrofe y de sus consecuencias en Manila: 

Téngola por pérdida de consideración, porque en ella venían más de 300 

personas y entre ellos los vecinos más ricos de Manila, que con todas sus 

haciendas se embarcaron para venirse a este y a ese Reino con licencia de 

Don Pedro de Acuña, cosa que me ha extrañado, (…) porque me pareciera 

conveniente que vecinos de esta calidad no salieran de aquellas Islas en 

tiempo de tanta necesidad.28

 En efecto, estas catástrofes tan continuadas provocaron el 
desaliento de muchos vecinos de Manila, que solicitaron licencias 
para abandonar la ciudad y regresar a Nueva España y a España en 
tanta abundancia que los gobernadores tuvieron que restringirlas, 
con la posterior aprobación de la Corona. No es extraño que, a peti-
ción de Hernando de los Ríos Coronel, procurador general de Manila, 
se despachara una Real cédula en junio de 1620 pidiendo a los go-
bernadores de Filipinas que atendieran con solicitud a los vecinos 
de Manila en los pleitos que se originaran: “para que se aficionen a 
vivir en esas islas, os encargo el buen tratamiento de los vecinos de 
ellas”29. Seguía con esto una tradición que había practicado el go-
bernador Francisco de Sande, hombre contundente incluso cuando 
pedía moderación: 

Como en esta tierra hay tan poca gente, no se puede hacer justicia de matar 

al que mata ni azotar al bellaco, porque en un día nos acabaremos todos, 

y es menester apartar los enemigos y dispensar, porque el azotado no 

puede ser más soldado. Todo es menester que vuestra majestad lo sepa.30

28. AGI, México, 26, N.75, El marqués de Villamanrique a Felipe III. México, 6 de enero de 
1606. Colin, Colin, Francisco SJ. Labor evangélica…, op. cit., pág. 494.

29. AGI, Filipinas, 28, Real cédula al Presidente y Audiencia de Manila. Madrid, 4 de junio 
de 1620.

30. AGI, Filipinas, 6, R.3, N.26, Francisco de Sande a Felipe II. Manila, 7 de junio de 1576.
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En último término, las reacciones de las autoridades coloniales 
ante el peligro de despoblación hicieron que los vecinos de Manila 
tomaran conciencia de su poder y que lo utilizaran con bastante 
eficacia en forma de chantaje cuando recibían leyes restrictivas, 
en particular las que afectaban al comercio del galeón para evitar 
los fraudes habituales. La visita a Acapulco de Pedro de Quiroga en 
1637, efectuada a juicio de los beneficiarios del comercio de Manila 
con excesivo rigor, produjo una avalancha de solicitudes de licencias 
para dejar la ciudad, como refleja la Real Cédula dirigida al virrey 
marqués de Cadereyta, en septiembre de 1638.31

 Los testimonios de Juan Grau y Monfalcón, procurador de 
Manila, muestran que la precariedad del poblamiento de Filipinas 
continuaba siendo alarmante a mediados del siglo XVII. En 1643 su-
plicaba en un memorial que se enviaran pobladores a las islas, porque 

La falta de comercio de tantos años y pérdida de naos tiene apuradas 

las haciendas de todos, las guerras continuas e invasiones acabados los 

españoles (a trescientos vecinos está reducida la ciudad de Manila, y repar-

tidos en todas las demás islas apenas habrá otros tantos), no hay codicia 

que llame a nadie con la falta del trato, y así ha muchos años que no pasan 

allá otros a sustituirlos. Los envíos anuales de dineros y gente de Nueva 

España han cesado y ni los gastos cesan ni los encuentros tienen fin. La 

falta del comercio y españoles ocasionó a los sangleyes su levantamiento 

y  su justo castigo les ha descaminado de las islas e introducídoles en el 

Japón con los naturales.32

 Se refería al alzamiento de los sangleyes de 1639, cuyas 
desastrosas consecuencias se sumaron a las ya graves que vivieron 
las islas en ese tiempo.

 Ante la dificultad para reclutar personas que fueran a 
Filipinas desde Nueva España voluntariamente, las autoridades colo-
niales recurrieron a enviarlas de manera forzosa, poniendo penas de 
servicio temporal en los presidios de Filipinas a los sentenciados en 

31. AGI, Filipinas 330, L 4, F 73v-75r, Real Cédula al marqués de Cadereyta, virrey de México, 
sobre los problemas creados por la visita de Pedro de Quiroga. Madrid, 2 de septiembre 
de 1628.

32. AGI, Filipinas, 28, Memorial de la ciudad sobre el estado de las islas a su majestad (Fe-
lipe IV), 1643, presentado por Juan Grau y Monfalcón, procurador de la ciudad de Manila.
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los tribunales. Antonio de Morga hace referencia a estos pobladores 
que llegaban a las islas de manera compulsiva y solían actuar en ellas 
como lo que eran, es decir, gente inestable e inquieta que no resol-
vían el problema del poblamiento, por el contrario, las autoridades 
de Filipinas clamaron contra el envío de forzados, nombre con el que 
fueron conocidos, porque su comportamiento era habitualmente 
perjudicial para el buen orden de la vida de la ciudad.33

 Una petición del cabildo de Manila en 1725 puede servir de 
muestra de la amenaza que suponían los forzados, a causa de las 
innumerables y nocivas consecuencias producidas por sus malas 
costumbres y vida licenciosa… Afirmaba el cabildo de Manila que per-
vertían a los naturales inclinándolos a vicios y latrocinios y penetraban 
toda la tierra, pues además de inundar en mal ejemplo a aquellos que 
tiernamente entran a la profesión de la fe católica, en su arrastrada 
vida no dejan en seguridad a los vecinos, antes bien los traen en una 
continua desconfianza. En último término, el recurso de los virreyes 
a los forzados para enviar pobladores y soldados a Filipinas suponía 
una perversión del sistema de poblamiento, en cuanto que era una 
causa constante de malestar para la comunidad de Manila y para los 
filipinos. Por otra parte, el cabildo pedía que las islas dejaran de ser 
consideradas lugar de redención de penas, porque en Nueva España 
había presidios para que los delincuentes las redimieran con menos 
peligro que en Filipinas. También en esta solicitud de noviembre de 
1725, el cabildo de Manila añadió una certificación de los forzados 
llegados a la ciudad en los cuatro últimos años, es decir, desde 1722 
hasta 1725, que fueron 166 personas de todas clases que tenían en 
común el ejercicio de alguna forma de delincuencia.34

 María Fernanda García de los Arcos ha estudiado a los for-
zados como movimiento migratorio en la segunda mitad del siglo 
XVIII. En su trabajo ha incluido también las reclutas de soldados para 

33. Morga, Antonio de. Sucesos de las Islas Filipinas, México, Gerónimo Balli, 1609, reim-
presión de, Ed. De W.E. Retana, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1909, 
pág. 215.

34. AGI, Filipinas, 188, Cuenta de los sujetos remitidos en los últimos veinte años del Rei-
no de Nueva España por las reales audiencias u otras cualesquier justicias. Lo pide el 
General don Atanasio Fernández Guevara, regidor y procurador general de esta ciudad. 
Manila, 26 de noviembre de 1725. AGI, Filipinas, 194, Manuel de Santisteban, maestre de 
campo del tercio y ejército de Filipinas, a Miguel Fernández Durán. Manila, 24 de enero 
de 1721.



94

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

Filipinas que se hacían en el virreinato y que seguían unos procedi-
mientos singulares, en los que la voluntariedad queda en entredicho. 
Las cajas de recluta se organizaban montando ocasionales juegos 
de azar, en los que se prestaba dinero a los que deseaban jugar, 
que asumían el riesgo particular de redimir las pérdidas posibles 
mediante servicio temporal en los presidios de Filipinas.35

 Los gobernadores de Filipinas tenían razón cuando tachaban 
a los forzados de indeseables y socialmente perjudiciales, pero tam-
bién tenemos algún ejemplo de forzado integrado en la comunidad 
de Manila, que abre un panorama muy sugerente de investigación, 
porque quizá no fuera un caso aislado; en último término, muestra 
la posibilidad real de redención para personas socialmente desahu-
ciadas.36 Por ahora, lo que tenemos son las reiteradas quejas de las 
autoridades coloniales sobre los forzados como gente perjudicial, 
aunque en Filipinas era frecuente que no estuvieran mucho tiempo, 
no solo a causa de la condición temporal de su servicio, sino debido 
a que se veían afectados, como todos los que llegaban a las islas, 
por enfermedades que muchas veces terminaron con sus vidas. 
El gobernador Sabiniano Manrique de Lara manifestó en octubre 
de 1666 que, “hasta su tiempo, habían venido a estas islas 52.000 
soldados españoles de España, Nueva España y el Perú, y no se 
hallarían bisnietos de estos por el contrario clima”. Esta referencia 
la había incluido en una carta al rey el oidor de la Audiencia de Manila 
Pedro Calderón Enríquez en 1749, y añadió lo siguiente: “Y lo mismo 
ha sucedido con los que después han venido”.37

 Por otra parte, hubo años en los que la falta de soldados fue 
tan grande que desde Manila se pidieron a la Corona directamente 
gente vagabunda y de mal vivir de Nueva España, en el convenci-
miento de que otra no iría a Filipinas. El gobernador Diego Fajardo en 

35. García de los Arcos, María Fernanda. Forzados y reclutas. Los criollos novohispanos en 
Asia (1756-1808), México, D.F., Potrerillos Editores, 1996.

36. Sobre la integración del forzado Miguel Cordero, véanse “Conflictos en el abasto de 
pan de Manila” y “Formas de alteración social en Filipinas. Manila, escenario urbano de 
dramas personales”, en García-Abásolo, Antonio. Murallas de piedra y cañones de seda. 
Chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad y Eurosemillas, 2012, págs. 119-120 y 180-188.

37. AGI, Filipinas, 567, Informe del gobernador Manrique de Lara al Consejo de Indias. Mani-
la, 8 de octubre de 1666. Parte de ese informe es el que recoge el oidor Pedro Calderón 
Enríquez en carta a Fernando VI. Manila, 15 de junio de 1749.
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1644 y el procurador general de Filipinas Melchor de Barrasa en 1645 
expresaron la gravedad del problema en términos muy similares: 

Es preciso que en Nueva España se despache orden y mandamiento a al-

caldes mayores y corregidores y gobernadores de este reino, obligándoles 

por ellos a que, según la posibilidad de los partidos, hayan de dar la gente 

que se les repartiese de los vagabundos y hombres de mal vivir que hay en 

ellos. Ambos especificaron que, no pasando cada año 500 infantes y los 

marineros que se pudiese, no serán los socorros como los han menester 

aquellas islas.38

 Confío en que los datos aportados sean útiles para ayudar a 
comprender el planteamiento que hice al comienzo de este trabajo: 
la escasez de españoles –y de occidentales en general– en Filipinas 
entre los siglos XVI y XVIII y los motivos que pueden explicarlo. En 
todo caso, Manila fue la ciudad más exótica del Imperio Español; 
como afirmó Martínez de Zúñiga, cuando comenzaba el siglo XIX:

La ciudad con sus extramuros y arrabales, tendrá 100.000 almas de espa-

ñoles, mestizos, indios, chinos, armenios, ingleses, franceses y de otras 

naciones, pues casi no hay casa de gente en el mundo que no tenga en 

Manila algunos individuos. Los dueños son los españoles, que son muy 

pocos porque no llegan a 1.000 familias, aun contando como españoles 

muchos que tienen alguna mezcla de otra sangre39.

38. AGI, Filipinas, 28, Diego Fajardo a Felipe IV. Manila, 19 de febrero de 1644; Melchor de 
Barrasa Henríquez al rey, 1645.

39. Martínez de Zúñiga, Joaquín OSA. Estadismo de las Islas Filipinas…, op.cit., pág. 259.
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en Palacio en tiempos
de Felipe IV y Carlos III
The American imaginary in Palacio in the time
of Felipe IV and Carlos I

Resumen
Desde la llegada de Cristóbal Colón a América, las obras artísticas 
allí realizadas fascinaron a todos los que las contemplaron, inclui-
dos los monarcas hispanos, los cuales incluyeron estas piezas en 
sus colecciones. Los personajes, flora, fauna, ciudades, episodios 
históricos y escenas bélicas vinculados con el nuevo continente 
fueron inspiración para la creación de piezas plásticas en la Edad 
Moderna. Con la presente propuesta, realizaremos un estudio en los 
inventarios de bienes de Felipe IV y Carlos II en busca de ejemplos 
artísticos de índole americano, analizando los tipos de represen-
taciones, su relación con fuentes contemporáneas, los lugares en 
donde estaban ubicadas, métodos de  adquisición, sus autores y 
la conservación actual, poniendo de manifiesto de este modo los 
intercambios culturales entre España y América en el Seiscientos, 
así como el destacado papel que tuvo el continente americano en 
el imaginario artístico del Barroco.
Palabras clave: Pintura Barroca, América, Siglo XVII, Coleccionismo, 
Corte

Abstract
Since the arrival of Christopher Columbus to America, New Spain’s 
works of art fascinated all those who contemplated them, including 
the Hispanic monarchs, which included these pieces in their collec-
tions. The characters, flora, fauna, cities, historical episodes and war 
scenes related to the new continent were inspiration for the creation 
of plastic pieces in the Modern Age. In this proposal, we will conduct a 
study on the assets’  inventories of Felipe IV and Carlos II in search of 
artistic examples of an American style. We’ll analice the different types 
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of representations, their relationship with contemporary documents, 
locations, acquisition methods, authors and actual conservation to 
reveal the cultural exchanges between Spain and America in the 17th 
Century, as well as the prominent role that America played in the 
artistic imaginary of Baroque.
Keywords: Baroque painting, America, 17th Century, Collecting, Court

Una de las consecuencias más relevantes producidas tras el contac-
to entre Europa y América y viceversa –a partir de los viajes colombi-
nos, episodios de conquista y conformación de los Virreinatos–, fue 
el fértil intercambio cultural, el cual permitió que, arribaran a ambos 
continentes, obras con diversos soportes y técnicas, iconografías 
y características formales, totalmente diferentes a un lado y al otro 
del Atlántico.

 Desde la Península, el envío de piezas artísticas1 —princi-
palmente pinturas, esculturas y grabados— fue habitual durante el 

1. Para más información sobre el mercado artístico y remisión de imágenes desde Espa-
ña a los diferentes territorios americanos a lo largo de la Edad Moderna, remitimos a 
Dobado, Rafael. “La globalización hispana del comercio y el arte en la Edad Moderna”, 
Estudios de economía aplicada, Vol. 32, Nº 1, 2014; Heredia Moreno, María del Carmen. 
“Apuntes sobre el tráfico artístico con América en el siglo XVI. Artistas, artesanos y 
mercaderías en la Carrera de Indias”, El Arte Español fuera de España, Madrid, Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, 2003; Kinkead, Duncan. “Juan de Luzón and 
the Sevillian Painting Trade with the New World in the Second Half of the Seventeenth 
Century”, The Art Bulletin, vol. 66, nº2, 1984; Otte, Enrique. “La flota de Diego Colón. Es-
pañoles y genoveses en el tráfico transatlántico de 1509”, Revista de Indias, 97-97, 1964; 
Prieto Ustio, Ester. “Comercio pictórico e intercambio cultural entre Sevilla y Nueva Es-
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Quinientos y el Seiscientos, ya que fueron consideradas como la vía 
idónea para la transmisión de los valores que encarnaba la monar-
quía hispánica y los preceptos de la religión católica. Como prueba 
el temprano testimonio inédito fechado en 1501. En esta Real Cédula 
compuesta en Granada, se ordena a Gonzalo Gómez de Cervantes, 
corregidor de Jerez de la Frontera, la adquisición de varios objetos 
para los frailes que iban a viajar junto a Nicolás de Ovando, entre los 
que se encontraban cuatro ornamentos enteros de lienzo2.

 Personajes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Francisco 
Pizarro, quedaron fascinados ante los objetos americanos prehis-
pánicos por su variedad de técnicas, vibrantes colores y el uso de 
opulentos materiales, como los auríferos o argentíferos, piedras 
preciosas, plumas, conchas,3 por lo que remitieron estos bienes 
como presentes a sus monarcas, los Reyes Católicos y Carlos V, 
respectivamente, para que pudieran visualizar la abundancia y la 
diversidad del llamado Nuevo Mundo.

 En la documentación contemporánea al almirante genovés, 
Pedro Mártir de Anglería y Bartolomé de las Casas afirman que, a 
su vuelta a tierras hispanas, regresó con varios ejemplos de estas 
piezas, así como con habitantes americanos:

Hace pocos días ha vuelto de las antípodas occidentales cierto Colón, de la 

Liguria, a quien casi con repugnancia confiaron mis Reyes tres naves para 

ese viaje, porque creían fabulosas las cosas que afirmaba. Ha regresado 

trayendo muestras de muchas cosas preciosas, pero principalmente oro 

que se produce naturalmente en aquellas regiones.4

paña durante la primera mitad del Seiscientos”, Coleccionismo, mecenazgo y mercado 
artístico en España e Iberoamérica, SAV, Universidad de Sevilla, 2017; Quiles, Fernando. 
Sevilla y América en el Barroco: comercio, ciudad y arte. Sevilla, Bosque de Palabras, 
2009; Torre Revello, José. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y 
XVII”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 1948 y Sán-
chez-Cortegana, José M. “Los obradores artísticos sevillanos del siglo XVI: adaptacio-
nes y cambios para satisfacer los encargos del mercado americano”, Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, ISSN-e 0185-1276, N.º  103, 2013.

2. Archivo General de Indias (a partir de ahora AGI), Indiferente, 418, L.1, F.63V-64R. Real 
Cédula con Orden de compra.

3. Cortés, Hernán. Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V. Madrid, Im-
prenta Central de los Ferrocarriles, 1866, págs.150-158

4. Mártir de Anglería, Pedro. Cartas sobre el Nuevo Mundo. Madrid, Polifemo, 1990 (sobre las 
ediciones de Alcalá de Henares, 1530 y Ámsterdam, 1676), p. 25; epístola 130, a Juan Bo-
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Salió toda la gente y toda la ciudad, 

que no cabían por las calles, admira-

dos todos de ver aquella veneranda 

persona ser de la que se decía haber 

descubierto otro mundo, de ver los 

indios y los papagayos, y muchas 

piezas y joyas, y cosa que llevaba, 

descubiertas, de oro, y que jamás 

no se habían visto ni oído.5 (Fig.1)

 A partir de esta primera re-
mesa de elementos procedentes del 
nuevo continente, tanto la monarquía 
como el resto de la sociedad penin-
sular se maravillaron con ellos, por 
lo que empezaron a incluirlos dentro 
de sus colecciones, como es el caso 
del II conde de Tendilla, el III duque de 
Medina Sidonia, quien registra en su 
inventario cascabeles, pelotas, faldi-
llas, tiradores y hamacas, entre otros, 
todos de las Indias. Su sucesor, el IV 
duque, Catalina de Ribera y su hijo, el 
I marqués de Tarifa, el galeno Nicolás 
Monardes, el cosmógrafo Jerónimo 
Chaves o María de Girón, son ejemplos de coleccionistas del siglo 
XVI presentados por Antonio Urquízar.6 En la siguiente centuria 
está el registro de estos objetos en los inventarios de los virreyes 
Luis de Velasco y Castilla7 y  Juan de Mendoza y Luna.8 El de Leonor 
Francisca de Portugal Colón de Toledo y Vicentelo –IV condesa 

rromeo, 1493 en Urquízar, Antonio. “Imaginando América: objetos indígenas en las casas 
nobles del renacimiento andaluz”, Historia y Genealogía, nº1, 2011, pág.208

5. De las Casas, Bartolomé. Historia de las Indias, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1875, 
pág. 478, Libro I, Capítulo 78, en Urquízar, Antonio. “Imaginando América…” op.cit. pág.208.

6. Urquízar, Antonio. Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía 
del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2006 y Urquízar, Antonio. “Imaginando América 
…” op.cit. págs.209-220 

7. Prieto Ustio, Ester. “Coleccionismo transatlántico. Los bienes artísticos del virrey Luis 
de Velasco y Castilla”, Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España (siglos XV-XIX), CSIC, 
(en prensa)

8. Burke, Marcus y Cherry, Peter. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. Spanishs In-
ventories 1. Los Ángeles, The Provenance Index of the Getty Information Institute, The 
J. Paul Getty Trust, 1997, págs. 269-277

Fig. 1. Historia de las Indias 
(Portada), Bartolomé de las 
Casas, Imprenta de Miguel 
Ginesta, 1875, Biblioteca 
Nacional de España / 
Biblioteca Digital Hispánica
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de Gelves-9, María Luisa de 
Toledo10 o en la dote entregada 
por Juana Francisca Díez Aux 
de Amendáriz11.

 En 1519, Hernán Cortés 
comisionó una nao cargada 
de oro, objetos y curiosida-
des hacia la Península para 
ser entregados a Carlos I, y 
justificar de alguna manera las 
acciones emprendidas para la 
conquista de los mexicas y la 
toma de Tenochtitlan, demos-
trando con estos presentes, la 
presencia de pueblos civiliza-
dos y las riquezas que poseían 
(Fig.2). Los enviados del con-
quistador, Alonso Hernández 
Portocarrero y Francisco 
Montejo, consiguieron en-
trevistarse a comienzos de 
marzo de 1520 con el futuro 
emperador para hacerle llegar 
los obsequios. Pedro Mártir 
recoge que

desde las Indias han traído para el Rey 

numerosos y magníficos regalos… 

Hemos visto dos discos, uno de oro y 

otro de plata, de veintiocho palmos de circunferencia, maravillosamente 

labrados. Han traído también innumerables joyas, vestidos, mantas, libros, 

9. Prieto Ustio, Ester. “Piezas americanas y virreyes en la corte madrileña. El testamento 
e inventario de bienes de la marquesa de Gelves”, Tornaviaje. España-Nueva España: 
siglos XVI-XIX, Universidad Pablo de Olavide (en prensa)

10. Parte de los cuales pudieron ser contemplados en la exposición La hija del virrey, mos-
trada en el Museo de América entre el 29 de octubre de 2019 y el 29 de abril de 2019. 
Gutiérrez Husillos, Andrés. La hija del virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo 
XVII, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2018, págs.83-219

11. Montes González, Francisco. “Un palacio novohispano en la corte madrileña. Tesoros 
virreinales de la casa ducal del Alburquerque”, en Librosdelacorte.es, Monográfico 5, Año 
9, 2017, págs.145-162

Fig.2. Retrato de Hernán 
Cortés, Gaspar Bouttats y 

Jerónimo Verdussen, 1681, 
Biblioteca Nacional de 

España/ Biblioteca Digital 
Hispánica
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penachos, yelmos y pieles de diversos animales y distintas aves, comple-

tamente desconocidos para nosotros y cuya relación sería enojosa (…).12

 Como el monarca se encontraba en pleno proceso electivo 
como candidato para ostentar la gobernación del Sacro Imperio 
Germánico, se trasladó a la corte de Flandes portando con él las 
piezas americanas remitidas por Cortés, no sin antes exhibirlas 
en otras ciudades españolas. Estas causaron una gran sensación 
ante su presentación europea,13 visitadas incluso por Alberto Durero 
quien, según Acuña, recogió en sus diarios personales lo siguiente:

He visto allí (en Bruselas) … los dos regalos traídos de México para el rey, a 

saber: un sol de oro del tamaño de una toesa y una luna de plata del mismo 

tamaño, además de vasijas de todas clases, utensilios de oro y de plata y 

otros extraños adornos, de tal magnificencia que difícilmente se podrán 

hallar otros que le igualen. Se estiman en cien mil libras de oro. Nada he 

visto en los días de mi vida que sea tan de mi gusto. Al admirar estas obras 

de oro tan perfectas quedo asombrado de la habilidad y del ingenio sutil 

de los hombres de aquellos países lejanos.14

 Parte de las mismas se quedaron en Malinas al cuidado de 
Margarita de Austria, las cuales se pueden relacionar en la actualidad 
con las conservadas en el Museum für Völkerkunde de Viena, como 
el tocado de plumas de Moctezuma o el escudo del mismo material 
perteneciente a Ahuízotl15.

 Cortés realizó más envíos de objetos americanos para Carlos 
V, en 1521 tras finalizar la conquista, y entre 1523 y 1528. El primero 
fue bastante accidentado, ya que las embarcaciones fueron ataca-
das entre las Islas Azores y la Península Ibérica por el corsario Jean 
Fleury, sin embargo, sólo una nave resistió el viaje. Parte de este 
tesoro, saqueado por el francés, fue obsequiado a Francisco I.16

12. Mártir de Anglería, Pedro. Cartas sobre el Nuevo Mundo… op.cit., epístola 665
13. Sanfuentes Echeverría, Olaya. “Maravillas americanas: apreciación europea del arte del 

Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVI”, Martínez, Juan Manuel (ed.), Arte americano: 
contextos y formas de ver. Terceras Jornadas de Historia del Arte, Santiago de Chile: RIL 
editores, págs.87-94

14. Acuña, Luis Alberto. “Alberto Durero y el arte indígena americano”, Revista de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, nº8, 1947, pág.118

15. Feest, Christian. “Vienna’s Mexican Treasures. Aztec, Mixtec, and Tarascan Works from 
16th Century Austrian Collections”, Archiv für Völkerkunde, nº44, 1990, págs.5-48

16. Martínez, José Luis. Hernán Cortés, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 
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 En los siguientes viajes se recibieron piezas mexicanas 
como penachos y vestidos de plumas, joyería, textiles, orfebrería 
en oro y piezas preciosas, espejos, abanicos.17 Algunas de ellas se 
incluyeron posteriormente en los inventarios de bienes del empe-
rador, compilados tras su fallecimiento18.

 También llegaron objetos de la cultura inca a la corte es-
pañola, como vestidos y adornos, incluido un mascapaicha,19 en-
tregados por Manco Cápac a Francisco Pizarro como símbolo de 
vasallaje. Este último remitió todo a Carlos V, así como cajas de oro y 
plata, camisas bordadas, espejos, cotas de malla, pelucas, espadas, 
collares, piedras engastadas, brazaletes y obras plumarias. Los ar-
tefactos están registrados en los inventarios de Joyas provenientes 
de las Indias, de la Isla del Perú,20 compuestos en Bruselas en 1545 y 
1556,21 y en Simancas en 1559 y 1561.22 Algunas de estas piezas fueron 
subastadas en Madrid, el resto las recibió en herencia Felipe II, el 
prudente, a las que se sumaron otros presentes que le enviaron del 
nuevo continente, como una serie de paños pintados representando 
la historia del pueblo inca, remitidos por el virrey del Perú, Francisco 
de Toledo.23 Todas estas obras de arte trasatlánticas las encontra-

1992, págs.220-230
17. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. Descubriendo un 

Museo Real desaparecido”, en Carretero Pérez, Andrés, Papí Rodes, Concha y Ruiz Za-
patero, Gonzalo. Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jor-
nadas De Historiografía SEHA-MAN. Arqueología de los Museos: 150 años de la creación 
del Museo Arqueológico Nacional, 2017, pág.980

18. Checa, Fernando et alii. Los inventarios de Carlos V y la familia imperial. Madrid: Fernan-
do Villaverde Eds. y The Getty Foundation, 2010, págs.320-325

19. Cabello Carro, Paz. “La formación de las colecciones americanas en España. Evolución 
de los criterios”, Anales del Museo de América, nº9, 2001, pág.304

20. El total de piezas incas que tuvo Carlos V en sus colecciones puede comprobarse en 
Cabello Carro, Paz. “Los inventarios de objetos incas pertenecientes a Carlos V. Estudio 
de la colección, traducción y transcripción de los documentos”, Anales del Museo de 
América, nº2, 1994, págs.50-60

21. Los documentos belgas se custodian en Archives Générales du Royaume, Papiers 
d´État et de l´Audience, reg. Nº 1193, 1545 y Archives Générales du Royaume, Chambre 
des Comptes, nº97, 1556, en Laurent, René. 1492-1992. Évocation de la conquête de 
l´Amerique espagnole au XVIe Siecle: commémoration du cinquième centenaire du pre-
mier voyage de Christophe Colomb en Amérique. Bruselas, Archives Générales du Royau-
me, 1992, págs.48-65

22. Los legajos españoles pueden consultarse en Archivo General de Simancas, Casa y 
Sitios Reales, Legajo 72, 1559 y Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de 
Cuentas. 1ª época, 1º3, 1561, En Cabello Carro, Paz. “Los inventarios de objetos incas 
pertenecientes a Carlos V… op.cit. págs. 33-34

23. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro…op.cit. págs.981-
982.
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mos en los inventarios, compilados entre 1598 y 1607, de los objetos 
pertenecientes a su colección en el Alcázar de Madrid:

Nº370-386 Diez y siete lienços de pinturas, al temple, de diferentes tamaños 

de los yngas y otras cosas del Piru, que entrego Pedro Romero, portero del 

Consejo Real de Indias por mandato del dho Consejo, que trajo del Piru el 

virrey don francisco de Toledo; los seys dellos grandes de un tamaño bien 

tratados y los honce restantes rotos y maltratados menores y de diferentes 

tamaños, tasados a cuatro reales24

Nº387-390 Quatro lienços grandes, en que esta pintada, en el vno la decen-

dencia de los yngas que gouernaron el Piru, y en los otros tres los retratos 

de los doze yngas hasta Guacayna que fue ultimo en cuyo tiempo se tomó 

posesión por su magd. De aquellas provincias; quel vno tiene de largo 

quatro baras y quarta y de alto tres baras y tres quartas y el otro tres baras 

y tres quartas y de largo quatro baras y una tercia y el otro tres baras y tres 

quartas y de largo quatro baras y tres quartas y el otro una bara y cinco 

sesmas de alto y de largo seys baras y dos tercias, tasados en cincuenta 

reales cada vno25.

Nº486 Otro lienzo, al ollien qye esta la prouincia de Potossi, con un cerro, 

en lo alto del una aguila ymperial con vn letrero y por la orla del dicho lienzo, 

muchos retratos de los conquistadores; que tiene de alto dos baras y cinco 

sesmas y de ancho otro tanto26.

 Por la información contenida en los mencionados documen-
tos, se sabe que estas piezas no salieron en la almoneda posterior a 
la muerte del monarca, pero en nuestros días no tenemos constan-
cia de su existencia, por lo que puede ser que se retiraran en alguna 
de las reformas llevadas a cabo en el Alcázar a lo largo del siglo XVII 
o bien que perecieran en el incendio que lo asoló en 1734.

 En relación con Felipe III y Felipe IV, los inventarios de sus 
bienes repartidos en distintos espacios de residencia o recreos, 
como Valladolid, el Palacio del Pardo, el Palacio del Buen Retiro, la 
Torre de Parada o el propio Palacio Real madrileño, no están com-
pletos, por lo que es complicado el rastreo de objetos americanos o 

24. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.1, Madrid, Museo del Prado, sin fecha (Conjunto de 12 
volúmenes que contiene las fotocopias con la transcripción de documentos relativos 
a los inventarios de reyes, reinas y sitios de la Corona entre 1555 y 1834. Están todos 
sin foliar).

25. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.1, Madrid…op.cit. s/f
26. Ibídem, s/f
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en los que América fuera la protagonista como fuente iconográfica. 
En el caso del primer monarca mencionado, hasta el momento, no 
he encontrado ninguna pieza que responda a estas características 
dentro de la documentación relativa. En lo que respecta a Felipe 
IV, en la descripción del Alcázar capitolino de 1636, se conservan 
registros de pinturas que representan animales y personajes pro-
piamente americanos, lugares de este continente o episodios his-
tóricos allí desarrollados, además de su ubicación concreta. En 
esta serie documental,  realizada por Simón Rodríguez y finalizado 
el 17 de marzo de 1637, aparecen ejemplos pictóricos con fauna 
indiana como un “lienzo al olio, con vn mico en pie, con una ropita 
blanca atado con una cadena y vna caña en la mano –nº2004”, el cual 
se hallaba en la Escalera de la Reina Nuestra Señora, “un lienço al 
temple, que es vn baño de mujeres y niños desnudos y un papagayo 
en lo alto –nº2008”, situado en la Pieza Segunda sobre el Cuarto de 
Órdenes o en la Pieza Sexta angosta sobre el Panadero, “un lienço 
pequeño, al olio, en que esta pintado un pájaro a modo de pato, que 
llaman Bujileyle –nº2185-.”27

27. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, Madrid, Museo del Prado, sin fecha (Conjunto de 12 
volúmenes que contiene las fotocopias con la transcripción de documentos relativos 
a los inventarios de reyes, reinas y sitios de la Corona entre 1555 y 1834. Están todos 
sin foliar).

Fig. 3. Los mulatos de 
Esmeraldas, Andrés Sánchez 

Gallque, 1599, Museo de 
América. Fotografía: Ester 

Prieto Ustio
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 Interesante es el “lienço al olio, con los retratos de tres 
negros, de medio cuerpo arriba, que vno se llama don Pedro, otro 
don Francisco y otro don Domingo, -nº2194” 28,  pintura que podía 
contemplarse en la Pieza Sexta angosta sobre el Panadero, y que 
en nuestros días se puede visitar en el Museo de América, centro 
museístico en el que está depositado, aunque su propietario es 
el Museo Nacional del Prado, es conocido actualmente como Los 
mulatos de Esmeraldas (Fig.3). Fue realizado en 1599 por el pintor 
Andrés Sánchez Gallque, uno de los más activos en la escuela qui-
teña de la segunda mitad del siglo XVI, formado en la Escuela de 
Bellas Artes y Oficios de San Juan Bautista.29 Se realizó por encargo 
del oidor de la Real Audiencia de Quito, Juan del Bario Sepúlveda, 
para Felipe III, acción que se recoge en la cartela situada en la parte 
superior derecha: 

Para Felipe 3, Rey Católico de España y de las Indias, el doctor Juan del 

Barrio de Sepúlveda, Oidor de la Real Audiencia de Quito, lo mandó hacer a 

sus expensas, Año 1599.

 En la obra vemos a tres cimarrones, Francisco, Pedro 
y Domingo Arrobe, padre e hijos, caciques de la Provincia de 
Esmeraldas, los cuales aparecen representados portando ropajes 
españoles, como capa, jubón, gorguera o sombrero, joyas típica-
mente andinas y armas de tradición africana.30

 También se recogen mapas y cartas de marear con contenido 
americano como “los ochenta y siete mapas, de las quatro partes de 
la tierra de España, Francia, Alemania y demás provincias del orbe, 
en papel aforradas en lienço, son de varios tamaños sacadas del libro 
de Abrahan Orselio31, que se compraron para esta pieza –nº2247”.32 La 
pieza angosta sobre la Casa del Panadero y cocinas de los hospeda-

28. Ibídem, s/f
29. Lane, Kris.E. Quito 1599: City and Colony in Transition. Alburquerque, University of New 

Mexico Press, 2002, págs.11-15
30. Para más información, remitimos a Gutiérrez Usillos, Andrés. “Nuevas aportaciones 

en torno al lienzo titulado Los mulatos de Esmeraldas. Estudio técnico, radiográfico e 
histórico”, Anales del Museo de América, XX, 2013, pp. 7-64

31. Abraham Ortelius compiló junto a Gerardo Mercator en 1570 el considerado como pri-
mer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum, el cual fue reimpreso y ampliado hasta 
1612. V.V.A.A. Abraham Ortelius and the first atlas: essays commemorating the quadri-
centennial of his death, 1598-1998. Leiden, Brill y HES, 1998.

32. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
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jes hasta la división de las Casas de los Capellanes (Fig.4). Además, 
“una tarxeta de marear, de un pedazo de la descripción de la tierra 
que empieza desde Flandes con las Yndias, hasta el Japón, sobre 
pergamino y diferentes colores con tres rumbos y en medio de ella 
los vientos a modo de estrella –nº2346”.33  Que estaba en la Pieza Alta 
sobre el Pasadizo en el que está el Ejército, y en la misma ubicación, 
“vna carta de marear, de cinco pies y medio de largo, de un pedaço 
de las Indias, desde Valparaiso puerto en el mar del Sur hasta Chile, 
con un letrero delante que esta el año de 1610 -nº2348-”. 34 Este tipo 
de documentos era frecuente encontrarlos en las colecciones de 
gobernantes y políticos relacionados con el mundo indiano, como 
en el caso de virreyes novohispanos ya mencionados como Luis de 
Velasco y Castilla35 o Juan de Mendoza y Luna36.

 Dentro del inventario, comprobamos la existencia de obras 
en diversos soportes: lienzo, lámina o pergamino, que representa-
ban emplazamientos del nuevo continente y se podían contemplar 
en la Quinta Pieza del Pasadizo, como 

un lienzo al olio, en que esta pintado un balcón y algunos lugares de las 

Yndias y en lo alto vn escudo de armas reales –nº215837- y vn dibujo ylumina-

do de colores descripción del nuevo reyno de Mexico con un san Francisco, 

que tiene dos escudos de armas del Papa y de su magestad y dos indios en 

las dos esquinas altas –nº2190-.38

 En el Paso hacia la Escucha del Consejo de Hacienda, se 
encontraba un “lienço en que está dibujado sobre papel, que es des-
cripción del Maluco, ai vna ciudad de las indias –nº2336-”.39 Mientras 
que en la cercana Pieza alta en que está el Ejército, existía “vn pedazo 
de descripción de las Indias hecha por los mismos indios y luminada 
de colores, sobre papel, que tiene de ancho siete pies y medio poco 

33. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
34. Ibídem, s/f
35. Prieto Ustio, Ester. “Coleccionismo transatlántico. Los bienes artísticos del virrey Luis 

de Velasco y Castilla”…  op.cit. (en prensa).
36. Burke, Marcus y Cherry, Peter. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. Spanishs 

Inventories 1… op.cit. págs. 269-277.
37. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
38. Ibídem, s/f.
39. Ibídem, s/f.
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mas o menos y en la mar ai un pájaro que parece un pavo real sobre 
una peña –nº2352-”.40

 Las capitales de los Virreinatos también tuvieron su repre-
sentación, como el “lienço al templo de catorce pies de alto poco 
mas o menos, en que esta pintada la Ciudad de México con un ró-
tulo en lo alto y otro en lo baxo -nº2693-”-41 Situado en la Galería del 
Cierzo, o el lienço de la ciudad de los Reyes, con moldura dorada y 
negra de ocho pies de larga, poco mas o menos; tiene las armas de 
su magd en lo alto y en lo bajo tres letreros –nº2706-”,42 en la Escalera 
desde la Galería de Cierzo al Cuarto Bajo.

 Los ejemplos pictóricos de batallas o sucesos históricos 
fueron apreciados por Felipe IV, como puede comprobarse en lo 
que fue el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.43 También, 
los vemos reflejados en este inventario del Alcázar, con los “quatro 
lienços al olio, sin molduras, en que esta la batlla que tuvo D. Antº 
de Oquendo el año de 1632, con vn rotulo abajo cada vno, de tres 
renglones, en que se declara el suceso = Diólos el dicho D.Antonio-
nº2414-2418-”,44 colgados en el Paso que va de la Galería de los Trucos 
a la de Mediodía, los cuales también aparecerán recogidos en la 
Testamentaría de Carlos II correspondiente a las piezas del Palacio 
Real y compuesta en 1701:

[1069] Yttem quatro lienzos Yguales de a dos Uaras Y media Y Uara Y ttres 

quartas de alto sin marco todos quatro de la Vatalla naual qye tubo Don 

Antonio de Oquendo en los Mares de el Brasil Conttra Olandeses del año 

de mil Seisçientos y treinta Y Uno tasados en Seis doblones45.

 A comienzos del siglo XVIII, esta serie se encontraba en el 
Pasadizo de la Encarnación, y en la actualidad, la vista uno y cuatro 
pertenecen a colecciones particulares, la segunda a la Fundación 

40. Ibídem, s/f.
41. Ibídem, s/f.
42. Ibídem, s/f.
43. Elliot, John. H y Brown, Jonathan. Un palacio para el Rey: El Buen Retiro y la corte de 

Felipe IV. Madrid, Taurus, 2016
44. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f
45. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey Carlos II: 1701-1703, 

Madrid: Museo Nacional del Prado, 1975, pág.516
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BBVA y la tercera al Museo Nacional del Prado, aunque está depo-
sitada en el Museo Naval desde 1853 (Fig. 5).46

 Los lienzos, conocidos como los Combates Navales de 
Pernambuco o de los Abrojos, recogen el episodio bélico desarrollado 
en Los Abrojos, en 1631, entre fuerzas hispano-portuguesas y ho-
landesas. Un año antes, las Provincias Unidas se habían apoderado 
de Pernambuco y bloquearon las costas de Brasil, por lo que desde 
Lisboa partió una escuadra hispano- portuguesa capitaneada por 
Antonio de Oquendo para reforzar las guarniciones brasileñas. El 3 
de septiembre, tras abandonar San Salvador de Bahía, en el litoral de 
Pernambuco, la armada de Oquendo se encontró con la holandesa 
comandada por el almirante Adriaen Janszoon Pater. Al día siguien-
te se desarrolló el sangriento combate en el que ambas potencias 
tuvieron muchas pérdidas, aunque Oquendo consiguió finalmente 
reforzar la ciudad brasileña y librar esta zona de la ofensiva holan-
desa.47 Realizados por Juan de la Corte -pintor nacido en Amberes 
y establecido en España a partir de 1613, vinculado a la corte48-, los 
lienzos cuentan con las firmas de su creador en lugares como las 
velas de las carabelas de los ángulos inferiores. 

 Se tiene constancia de la existencia de dos series con la 
misma temática, la primera, formada con dos cuadros, comisiona-
da por el propio Antonio de Oquendo hacia 1632 tras su vuelta de la 
batalla, y se relaciona con la que apareció en la almoneda del duque 
de Osuna en abril de 1896, hoy en la colección de la Duquesa del 
Infantado, como descendiente de la familia Oquendo. La segunda se-
rie, pintada entre 1632 y 1636 fue encargada también por el almirante, 
pero en esta ocasión para ser obsequiada al rey Felipe IV, cuenta 
con las características principales de la producción de Juan de la 
Corte, como el uso de una paleta dominante por tonos parduscos, 
rojizos, azulados y negros, dramatismo a la hora de representar el 

46. La pintura decoraba el Salón de Ministros de Marina. VVAA. Catálogo descriptivo de los 
objetos que contiene El Museo Naval. Madrid, Museo Naval, 1853, págs.156-157

47. Para más información sobre este episodio, vid. Boxer, Charles. The Dutch in Brazil, 
1624-1654, Oxford, Claredon, 1957 y Van Groesen, Michiel. “Lessons Learned: The Second 
Dutch Conquest of Brazil and the Memory of the First”, Colonial Latin American Review, 
20:2, 2001

48. Martínez Ripoll, Antonio. “Juan de la Corte. Un pintor flamenco en el Madrid de Calde-
rón”. Goya: Revista de arte, n.º 161-162, 1981, págs. 312-321
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momento de la batalla, gran minuciosidad y buen conocimiento de 
los elementos náuticos y aplicación de movimiento en el agua.49

 En la misma Galería, en la que se hallaba la serie de Oquendo, 
también estaban “quatro dibujos en papel, pequeños, con vn listón 
azul a la redonda por el canto, que es el suceso que tuvo el Marques 
de Santa Cruz de la batalla que dio en la isla de las terceras a las 
armas de Francia no tiene molduras –nº2429-2432-”.50 Misma temá-
tica que los “seis lienços quadrados, pintura al olio, con molduras 
de pino, en que esta la rota que dio el marques de Santa Cruz en las 
islas terceras a la armada francesa, tendrá una vara de largo y alto 
–nº 2208-2215-”,51 los cuales decoraban la Escalera que va desde la 
Galería del Cierzo al Cuarto Bajo.

 En nuestros días se desconoce el paradero de estos dibujos 
y lienzos, que mostraban la contienda entre las fuerzas hispánicas 
bajo el mando de Álvaro de Bazán, y Francia, acompañada de los 
partidarios de Antonio I de Portugal, sucedida el 26 de julio de 1582 
entre las islas Terceira y San Miguel, en las Azores. Aunque las ar-
madas extranjeras superaban en hombres y naves a la española, 
esta fue la vencedora.  Este fue el primer enfrentamiento que tuvo 
lugar en mar abierto y en la que se utilizaron galeones puramente 
de guerra.52 Otras representaciones de esta batalla naval pueden 
contemplarse en la Sala de Batallas53 del Monasterio del Escorial 
—fresco realizado entre 1585-1591 por Niccolò Granello, Fabrizio 
Castello y Luca Cambiaso, entre otros— y en el Palacio de Santa 
Cruz de El Viso del Marqués54, con las pinturas murales ejecutadas 
por la familia Peroli entre 1564 y 1586 para la residencia del propio 
Álvaro de Bazán. 

49. Prieto Ustio, Ester. Revalorización de la pintura y la obra gráfica del siglo XVII. Proyecto 
de investigación realizado gracias a la Beca Alvargonzález-Museo Naval, 2018 (inédito).

50. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f
51. Ibídem, s/f.
52. Para más datos sobre este suceso y el personaje, De Cambra, Fernando. Don Álvaro de 

Bazán: almirante de España, Madrid, Editora Nacional, 1943.
53. Brown, Jonathan. La sala de batallas de El Escorial. La obra de arte como artefacto 

cultural. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998.
54. Guillén Tato, Julio. El Palacio de Viso del Marqués (Archivo Museo Don Álvaro de Bazán). 

Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1963.
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 Un suceso bélico sin identificar colgaba de la Galería del 
Cierzo: “otro lienço al temple pequeño, que es la Capitania de 
Tamaraca en el Brasil, en que esta vna batalla junto a un rio y un ro-
tulo a vna esquina, por la razón que dice la despcripcion. –nº2706-”.55

 La siguiente documentación de bienes es algo confusa de 
analizar, ya que del inventario realizado en 1661 del Palacio del Buen 
Retiro, aún con el Rey Planeta en vida, sólo se conservan unos frag-
mentos56, y los realizados a su muerte, a partir de 1666, sólo recogen 
datos del Alcázar madrileño57, sin incluir otras residencias como el 
Palacio del Pardo, Buen Retiro, la Torre de Parada. Lo mismo que 
sucede en 1686, ya con Carlos II en el trono, año en el que se inven-
tarían los objetos del principal palacio de la corte.58 Tendremos que 
esperar a la muerte del último de los reyes de la casa Habsburgo 
en España, para seguir el rastro de las obras americanistas en las 
diversas moradas reales. Aún se conservan testimonios, fechados 
en 1667, por parte de visitantes sobre las diversas estancias que 
conformaban el Palacio del Buen Retiro y los objetos que en ellas 
se custodiaban, como el de Jean Muret, quien viajó a Madrid para 
pactar la dote y el enlace entre María Teresa de Austria y Luis XIV. 
Además del de Edward Montagu, cuyo desplazamiento se realizó 
para firmar el Tratado de Madrid.

 En la ermita de San Antonio de los portugueses, costeada 
por Miguel Cortizos —un sefardí luso que desempeñó varios cargos 
en la Real Hacienda y en el Consejo de Finanzas, además de ser 
secretario real—, según el emisario francés, se encontraban

cabinets d’une estrange manière, con un tesoro de todo lo que las Indias 

producen de más precioso. Quiero decir tapices de corteza de árbol, ves-

tidos de Moctezuma y de los Ingas del Perú, gabinetes de forma extraña, 

espejos de piedra, cortinas de lecho de plumas y miles de otros muebles 

55.  V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
56. Inventario del Palacio del Buen Retiro, Archivo General de Palacio, Sección Administra-

tiva, Leg. 904.
57. Inventario de las pinturas del Alcázar de Madrid a la muerte de Felipe IV. AGP, Sección Ad-

ministrativa, Leg.38, Exp.1 e Inventario de las tapicerías del Alcázar de Madrid a la muerte 
de Felipe IV (en la actualidad incompleto). AGP, Sección Administrativa, Leg.919.

58. Inventario General del Alcázar de Madrid. AGP, Sección Administrativa, Leg.38, Exp. 3.
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cuyo uso y nombre desconozco. La confusión es tan grande que haría falta 

un día si se quisiera ver todos con detalle.59

 Pese a la decadencia del Real Sitio y de sus jardines con 
la llegada borbónica, parece que parte de estas piezas, a partir de 
1775 fueron entregadas para conformar el Real Gabinete de Historia 
Natural, aunque las restantes que quedaron en la ermita, pudieron 
ser expoliadas o destruidas durante la invasión francesa entre 1808 
y 181260.

 Dentro de la Testamentaría de Carlos II, compilada entre 1701 
y 1703, observamos que en el Palacio del Buen Retiro se custodiaban 
pinturas con temáticas vinculadas con el otro lado del Atlántico, 
como las ubicadas en el Salón de Reinos: 

[246] Ottra del mismo tamaño y marco de la toma del Brasil por Don 

Fadrique Toledo de mano de Vn Religiosos dominico flamenco tassada en 

Ziento y Veintte doblones61. 

[254] Ottra del mismo tamaño marco y auttor feliz Casttelo de don Balthasar 

faro quando los españoles se arrojaron a el Albis tasada en Cientto y Ueintte 

doblones62.

[255] Ottra del mismo tamaño marco y auttor que la anttezedentte de 

Don fadrique de toledo Uatiendo a Vn Castillo tasada en zientto y Ueintte 

doblone63.

 En la actualidad, todas ellas se encuentran en el Museo 
Nacional del Prado. La primera, se corresponde con La recuperación 
de Bahía, pintada por fray Juan Bautista Maíno entre 1634-1635, por 
la cual recibió un pago de 500 ducados.64 El dominico representó uno 
de los episodios bélicos más destacados de 1625, año también de 
los socorros de Génova y Cádiz, así como de la rendición de Breda. 
Maíno compone una escena teatral, relacionada con fragmentos 

59. Muret, Jean. Lettres écrites de Madrid en 1666 et 1667. Paris, Chez Alph. Picard, Libraire, 
1879, págs.97-128 en Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. 
Descubriendo un Museo Real desaparecido…” op.cit. pág.983.

60. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. Descubriendo un 
Museo Real desaparecido…” op.cit. págs.987-989.

61. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey…, op.cit. pág.297.
62. Ibídem, pág.298.
63. Ibídem, pág.298.
64. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 

Reinos del Buen Retiro”. Archivo español de arte, Tomo 33, Nº 132, 1960, págs. 333-356
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de Lope de Vega en El Brasil Restituido65 (1625). En ella muestra el 
horror de las contiendas, con la luminosidad y el colorido profundo 
que le caracteriza, se representa a Fadrique de Toledo, el militar 
victorioso, enseñando a los vencidos una imagen en tapiz de Felipe 
IV, quien aparece pisando a la Guerra, la Ira y la Herejía, mientras 
que la Victoria y el propio Conde-Duque de Olivares, le colocan una 
corona de laurel.66 

 La segunda obra mencionada, La recuperación de San Juan 
de Puerto Rico, fue realizada por Eugenio Cajés en la misma cronolo-
gía que la anterior, 1634-1635, aunque en la Testamentaría se recoge 
que la autoría fue de Félix Castelo. Siguiendo la información conteni-
da en las cartas de pago y en las últimas voluntades del pintor, este 
quedó encargado de realizar dos cuadros de batallas para el Salón 
de Reinos, por los que percibiría 700 ducados, sin embargo, falleció 
antes de finalizar la pieza y fue completada por Luis Fernández y 
Antonio Puga.67 En la actualidad, este lienzo y otro han desaparecido. 

 La pintura muestra la liberación de la ciudad de San 
Juan, ocupada por los holandeses capitaneados por Boudewijn 
Hendrickszoon68, en septiembre de 1625. En primer plano, se ob-
serva a Juan de Amézqueta, encargado de la misión, comentando el 
suceso junto a Juan de Haro, gobernador de Puerto Rico, mientras 
son testigos del enfrentamiento. Destaca la fidelidad del paisaje y 
la representación de los navíos, los que recuerdan al pincel de Juan 
de la Corte. Esta obra fue una de las seleccionadas —y expoliadas— 
para el malogrado Museo de Napoleón y devuelta a Madrid en 1816.

 La tercera pintura pertenecía al Salón de Reinos, se identi-
fica como La recuperación de la Isla de San Cristóbal y fue ejecutada 

65. Peres, Lygia Rodrigues Vianna. “El Brasil restituido” de Lope de Vega y “La pérdida y 
restauración de la Bahía de Todos los Santos”, de Juan Antonio Correa. Historia, emble-
mática”. En Pérez, Aurelio et al. Estudios del teatro áureo: texto, espacio y representa-
ción : actas selectas del X Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y 
Novohispano de los Siglos de Oro, Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2003, págs.245-261.

66. Marías, Fernando. Pinturas de historia: imágenes políticas: repensando el Salón de Rei-
nos. Madrid, Real Academia de la Historia, 2012, págs.28-29.

67. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 
Reinos del Buen Retiro…” op.cit. págs. 333-356.

68. Mazón de la Torre, María Ángeles. Jusepe Leonardo y su tiempo. Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación Provincial, 1977, págs.130-136
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por Félix Castelo en 1634, aunque en la documentación no se recoja 
su nombre como autor. Por ella, el artista recibió 350 ducados69 
y se conserva un dibujo preparatorio en el Gabinete de Dibujos y 
Estampas de los Uffizi. Se narra la victoria de la expedición espa-
ñola de Fadrique de Toledo y Antonio de Oquendo, entre otros, en 
la isla de San Cristóbal70, ubicada en el archipiélago de Sotavento 
e invadida por filibusteros ingleses y franceses en 1627. La compo-
sición, recuerda a la anterior —y a otras obras del mismo Salón— al 
representar a los protagonistas en primer plano y la acción en el 
fondo. Tiene un buen dominio de la perspectiva y del paisaje.

 Las siguientes pinturas americanistas que nos encontramos 
en el registro del Palacio del Buen Retiro dentro de los inventarios 
de Carlos II, son los seis lienzos que configuran Campaña de Lope 
de Hoces a Brasil y las Antillas entre 1635 y 1636:

[644] Ottra de ttres Uaras de largo y dos de altto con Vna Marina de los 

Subçesos de don lope de con marco negro tasada en Zinco Doblones.71

[645] Una Marina del mismo tamaño y Calidades de los Subzesos de Don 

Lope en Jaraguay tassada en cinco doblones72.

 [756] Ottra de ttres Uaras de largo y dos de alto con Vna Battalla naual de 

Onze Nauios por don Lope de ozes Con marco negro tasada en quattro 

doblones73.

[757] Ottra Batalla de mar del mismo tamaño y Calidades y numero de 

nauios de Don Lope de ozes tasada en quatro doblones.74

[758] Ottra Pinttura del mismo tamaño y calidades de otra Battala naual 

de don Lope de ozes tasada en quatro doblones75.

 Estas batallas navales, pertenecientes al Museo Nacional 
del Prado, pero exhibidas en el Museo Naval,76 ingresaron en 1932 
como permuta de tres medallones realizados por Francisco de Goya 

69. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 
Reinos del Buen Retiro…”, op.cit. págs. 333-356

70. Hernando Sánchez, Carlos José. Las Indias en la Monarquía Católica: imágenes e ideas 
políticas. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, págs.170-178

71. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey… op.cit. pág.328.
72. Ibídem, pág.328.
73. Ibídem, pág.337.
74. Ibídem, pág.337.
75. Ibídem, pág.337.
76. VVAA. Esplendores de Espanha. De El Greco a Velázquez, 2000, Madrid, Ministerio de 

Cultura, págs.90-91.



114

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

que representan la Agricultura, la Industria y el Comercio. Están 
catalogadas como anónimas en la base de datos del primer centro 
museístico mencionado, pero consideramos que pueden vincular-
se al círculo de Juan de la Corte y fueron realizadas hacia 1636.77 
Existieron dos series con las mismas escenas, ésta, que fue regalada 
por Lope de Hoces a Felipe IV, y otra que formó parte de la colección 
personal del almirante.

 El conjunto muestra cronológicamente la campaña desa-
rrollada, entre finales de 1635 y comienzos de 1636, por las Armadas 
hispano-portuguesas para auxiliar a diferentes zonas de Brasil ata-
cadas por los holandeses, como Recife y Jaraguay. Además de la 
cruenta contienda mantenida en febrero, cuando los galeones pe-
ninsulares estaban escoltando a la flota anual del azúcar en su vuelta 
a Lisboa78. Es reseñable la fidelidad histórica con la que se recogen 
los sucesos y el dramatismo que los revisten.

 Otra escena bélica protagonizada por Lope de Hoces es la 
registrada como, “[731] Ottra de dos Uaras y ttres quartas de largo 
y dos Uaras de alto con Vna Armada de los subzesos de don Pedro 
de Ozes en la Ysla de san Martin con marco negro tasada en ocho 
Doblones”,79 conocida como Expulsión de los holandeses de la isla 
de San Martín (islas de Barlovento), también depositada en el Museo 
Naval por el Museo Nacional del Prado. 

 Al igual que la serie anterior, podemos vincularla al entorno 
del pintor flamenco Juan de la Corte. También observamos singu-
laridades que se pueden relacionar con su producción en cuanto 
a la composición, aplicación del colorido y detallismo, tanto en lo 
paisajístico como en los elementos navales (Fig.6). La escena re-
presenta otro combate en el mar entre españoles y holandeses. En 
este caso, el acaecido en 1633 en la isla de San Martín, ubicada en el 
Barlovento de las Antillas y ocupada por los Países Bajos, por lo que 
el Consejo de Indias, mandó una escuadra de galeones comandadas 

77. Prieto Ustio, Ester. Revalorización de la pintura y la obra gráfica del siglo XVI…, op.cit. 
págs. 76-110.

78. Amaral Jr, Rubem. “Guerras navais contra os holandeses no Brasil. Iconografia espan-
hola do século XVII”, Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambu-
cano, vol. IV, Recife, 1983, págs.24-26.

79. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey… op.cit. pág.335.
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por Lope de Hoces y el marqués de Cadereyta. Una pintura de la que 
no tenemos noticias es la señalada como “[604] Ottra de Dos Uaras 
y tercia de largo y Uara y media de alto con la Conquista y reduçion 
de los Yndios con marco negro tasada en cinco Doblones”.80

 En el caso de las obras vinculadas con América y conser-
vadas en el Palacio Real en tiempos de Carlos II, en el Pasadizo de 
la Encarnación se ubicaban varias como 

[831] Primeramente Vn lienzo de tres Varas de largo y Uara Y quarta de alto 

del descubrimiento de las Yndias con las Armas Reales y sin marco Pinttura 

hordinaria tassado en Vn doblon81.

[836] Yttem Un Mapa de las Yndias en Pergamino de Vna Vara de alto sin 

marco no se taso82.

[859] Yttem un lienzo de ttres Uaras de largo y Uara de alto al temple de 

Vna Marina Con muchos nauios que pareze Conquista en las Yndias no se 

taso por no tener Valor83.

[869] Yttem Un Mapa al temple de dos Uaras de largo y Uara Y media de 

alto de la Ziudad de los reies en el Piru sin marco y maltratado no se tasso 

por no ttener Ualor84.

[968] Yttem Un rettraro de Vn mesttizo de Guamanga muy Corpulento Con 

Vn pais en la mano de Vn lieno de mas de quattro varas de alto y dos y media 

de ancho tasado en diez Doblones85. 

[975] Yttem tres lienzos Yguales de a ttres Uaras de largo Y dos y me-

dia de alto Con Unas Cañas en que se arrollan Vnas Batallas de Yndios 

Conquistas de Porttugueses Con sus lettreros arriba tasado tasados en 

ttres doblones.86

 Desgraciadamente, en nuestros días, de estas obras que re-
cogían escenas de la Conquista, retratos de personajes americanos, 
mapas y ciudades no tenemos constancia, ya que, por su ubicación, 
y como se señaló, es posible que perecieran en el incendio de 1734 
o bien que fueran retiradas por el cambio de gusto estético con la 
llegada de los Borbones.

80. Ibídem, pág. 325.
81. Ibídem, pág.494.
82. Ibídem, pág.495.
83. Ibídem, pág.497.
84. Ibídem, pág.497.
85. Ibídem, pág.506.
86. Ibídem, pág.507.
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Conclusión
En esta aproximación a la presencia americana dentro de las colec-
ciones de Felipe IV y Carlos II, queda de manifiesto la importancia 
que tuvieron los objetos procedentes del otro lado del Atlántico 
desde la primera expedición colombina, gozando de gran difusión 
gracias a los envíos de Hernán Cortés, Francisco Pizarro y diversos 
virreyes en tiempos de Carlos V y Felipe II. Estos objetos permitieron 
la introducción de nuevas tipologías, soportes y materiales en el 
ámbito artístico y fueron valorados por la sociedad peninsular de los 
siglos XVI y XVII, como demuestran los inventarios de bienes. Los 
Austrias menores heredaron ese gusto por América de sus antece-
sores, plasmado, sobre todo, en la representación de sus ciudades, 
paisajes, personajes, flora, fauna y sucesos históricos allí desarro-
llados en soportes pictóricos, lo cual resalta el destacado papel que 
mantuvo el imaginario americano en la concepción artística europea 
a lo largo de la Edad Moderna.
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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.



124

Un viaje necesario  |  Carmen Yadira Cruz Rivas Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

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]
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Identidades, tradiciones y cambios
en las fiestas de los migrantes andinos 
en Andalucía y Murcia.
Elementos de una aproximación inicial
Identities, traditions and changes in the Andean migrant
parties in Andalusia and Murcia. Elements of an initial approach

Resumen
Desde una perspectiva comparada y de investigación antropológi-
ca, este artículo indaga en la experiencia de creación y reproduc-
ción identitarias de personas procedentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú que viven en localidades situadas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en la Región de Murcia. El objetivo es 
ofrecer una aproximación, aunque preliminar, de los procesos que 
realizan estas personas para mantener sus tradiciones, principal-
mente expresadas en fiestas y celebraciones de distinto tipo. Se 
pretende mostrar los distintos y variados modos de la participación 
de sus protagonistas, pero también ofrecer elementos que ayuden 
a comprender cómo estas personas podrían estar resolviendo las 
tensiones que surgen al tratar de mantener sus identidades múl-
tiples que los diferencia a nivel individual y colectivo al tiempo que 
se ven compelidas a subsumirse en identificaciones más amplias 
como la de “latinos” en contextos de uniformización globalizadora 
y de creciente rechazo hacia los “inmigrantes” extranjeros proce-
dentes de países empobrecidos.
Palabras clave: identidades, tradiciones, celebraciones, migrantes 
andinos, España

Abstract
From a comparative perspective and anthropological research, this 
article explores the experience of creation and reproduction of iden-
tity among people of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru who live in 
areas located in the Autonomous Community of Andalusia and the 
Region of Murcia. Its objective is to offer an approximation, although 
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preliminary, of the processes carried out by these people to main-
tain their traditions, mainly expressed in parties and celebrations in 
different types. The aim is to show the different and varied modes 
of participation of its protagonists, but also to offer elements that 
help to understand how these people could be resolving the tensions 
that arise when trying to maintain their multiple identities that diffe-
rentiate them at the individual and collective level while at the same 
time  they are compelled to subsume into broader identifications such 
as “Latinos” in contexts of of globalizing uniformization and growing 
rejection of foreign “immigrants” from impoverished countries.
Keywords: identities, traditions, celebrations, Andean migrants, 
Spain.

Introducción
Desde que en 2003 inicié mi trabajo en proyectos de investiga-
ción para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y luego para la 
Universidad de Sevilla, he ido conociendo y adentrándome en los 
procesos migratorios de las personas que, como yo, procedían 
de los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) y que en 
España residen en localidades situadas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Región de Murcia. En los distintos informes y pu-
blicaciones que realicé fruto de esas investigaciones, los temas de 
la construcción y reproducción identitaria de estas personas fue 
un apartado apenas desarrollado. Desde 2017 estoy tratando de 
profundizar en un análisis que indague cómo estas personas son 
actores y agentes que, en sus procesos de inserción en los nue-
vos contextos de residencia, crean y recrean distintos elementos 
identitarios ya que su experiencia en tierras andaluzas y murcianas 
abarca otros planos más allá del ámbito laboral.

 En las páginas siguientes trazo una visión panorámica y aún 
preliminar, que sintetiza algunos de los elementos presentes en los 
procesos que realizan estas personas procedentes de los países 
andinos para mantener sus tradiciones a través de distintos tipos 
de fiestas y celebraciones. Se trata de una indagación de corte 
antropológico —que se complementa con bibliografía del tema—, 
donde tienen un papel central las percepciones de las personas 
migrantes que he ido recogiendo en los diarios de campo y en las 
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grabaciones de las entrevistas efectuadas en distintos períodos 
entre 2003 a 2017.1

 El texto está organizado en tres apartados. Inicio con la 
contextualización del flujo migratorio andino a España a finales de 
1999, en particular, en las localidades andaluzas y murcianas cuan-
do hubo un incremento notable de la migración. El año de 2008 es 
otro referente, pues tras la crisis económica que continua hasta la 
actualidad, se han abierto procesos de paulatinos retornos y nuevas 
emigraciones. En la segunda parte realizo una clasificación básica 
de las principales fiestas y celebraciones que son una muestra de 
las expresiones simbólicas de los cuatro países americanos situados 
en la región andina, apuntando elementos sobre los nuevos ritua-
les simbólicos que van surgiendo y generando cambios en dichas 
celebraciones. En el tercer apartado reflexiono acerca de los retos 
que plantea el estudio de estos temas, porque el trasfondo es la 
construcción de las identidades en contextos migratorios y cómo 
se gestiona la convivencia en entornos cada vez más multiculturales 
sin que ello suponga la conformación de guetos. Con el abordaje que 
aquí realizo pretendo contribuir al conocimiento del tema, porque 
todavía hay pocos estudios específicos. Me interesa mostrar los 
distintos y variados modos de la participación de sus protagonis-
tas, así como de otros agentes que intervienen en el desarrollo de 
esos eventos festivos, porque además de las personas migrantes2 
andinas pueden intervenir —según la celebración— personas espa-
ñolas y de otras nacionalidades que residen en la localidad o que se 
desplazan allí para los festejos (Fig. 1). Asimismo, porque me interesa 

1. Uso aquí datos del Proyecto “Inserción local y procesos de reproducción identitaria. 
Aproximación para un estudio comparativo de migrantes procedentes de Ecuador, 
Bolivia, Colombia y Perú en Andalucía y Murcia”, que realicé en el marco de la Beca de 
iniciación a la investigación que me concedió la Universidad de Sevilla (Modalidad B, 
VIPPIT-2017-II.1) de julio a octubre de 2017. Además, de proyectos anteriores de investi-
gación-intervención social cuyas referencias completas se incluyen en las publicacio-
nes enlistadas en la “Ficha personal - Pilar Guadalupe Cruz Zuñiga”. Universidad de Se-
villa, Investigación, https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=12518
[Consultado el 10 de enero de 2019].

2. En este artículo uso la categoría “migrante” como una manera de rechazar las categorías 
dicotómicas “emigrante” e “inmigrante” al resultan unidireccionales en el actual con-
texto de globalización económica y movilidad de población. Como indicó Ruiz Balzola 
“no permite explicar las simultáneas implicaciones de los ahora migrantes en la vida 
política de más de un Estado-nación”. Ruiz Balzola, Andrea. “Estrategias, inversiones 
e interacciones de las mujeres migrantes kichwa otavalo”, en Al filo de la identidad: la 
migración indígena en América Latina, Quito, FLACSO Sede Ecuador/UNICEF/TACRO/
AECID, 2008, pág. 47.
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vislumbrar cómo estas personas podrían estar resolviendo las ten-
siones que surgen al tratar de mantener sus identidades múltiples 
que los diferencia a nivel individual y colectivo, al tiempo que se ven 
compelidas a subsumirse en identificaciones más amplias como 
la de “latinos” en contextos de uniformización globalizadora y de 
creciente rechazo hacia los “inmigrantes” extranjeros procedentes 
de países empobrecidos.3 Finalmente, porque a nivel personal estoy 
interesada en buscar una conexión de estos temas con otros del 
campo de la historia social en que trascurrió mi trayectoria aca-
démica previa a 2003, en relación a las voces de las personas que 
están haciendo la historia para no solamente fijarnos en las élites 
o los grandes héroes que destaca la historia oficial, sino en las de 
aquellas voces de las personas comunes y corrientes y cómo se 
operan los cambios identitarios en sus vidas cotidianas.

 En cuanto a las imágenes de las festividades que se incluyen 
en este artículo, las seleccioné como una muestra de algunas de las 

3. En la España del siglo XXI, a nivel cotidiano y en los medios de comunicación, la palabra 
“inmigrante” es utilizada para referirse casi exclusivamente a las personas extranjeras 
originarias de países empobrecidos: porque no se suele llamar “inmigrante” a los resi-
dentes ingleses, alemanes, estadounidenses… pero sí a los ecuatorianos, marroquíes, 
bolivianos, nigerianos, senegaleses, etc. Para indicar esa connotación negativa en este 
artículo escribo entre comillas “inmigrante”.

Fig.1 Pilar Cruz, Grupo “Raimi 
Llacta Perú en Sevilla” en el 

pasacalle de Bormujos, Sevilla, 
1 de octubre de 2017.
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representaciones de los cuatro países andinos que se ofrecen en los 
espacios públicos andaluces y murcianos (calles y plazas, principal-
mente) y que, en otras ocasiones, transcurren también en espacios 
o locales privados. Del uso del lugar y sus posibles connotaciones 
hablaré más abajo.

 Antes de finalizar esta introducción, deseo expresar va-
rios agradecimientos. En primer lugar, a las distintas personas que 
compartieron sus testimonios de vida en ciudades y pueblos de 
Andalucía y Murcia, pues es fundamental para posibilitar el conoci-
miento de sus realidades particulares y colectivas. En segundo lu-
gar, a Fernando Quiles por la oportunidad de ser parte del Seminario 
Internacional “Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven. 
Migración y Patrimonio Cultural”. Y, finalmente, a Erika González 
León, la editora del presente libro, por su constante apoyo para que 
presentara este texto. 

Migrantes andinos
en Andalucía y Murcia

En esta primera sección trazo algunas pinceladas que ayuden a 
situar el contexto del flujo de la migración andina hacia España, 
en general, y a las dos regiones que interesa caracterizar aquí: la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Región de Murcia (en ade-
lante, Andalucía y Murcia). Porque me parece importante retomar 
la recomendación que en 1989 hacía Emma Martín para los estu-
dios centrados en los procesos migratorios cuando señalaba: “Si 
no tenemos en cuenta que en el fenómeno migratorio intervienen 
diversas realidades a diferentes niveles, que mantienen entre sí una 
interdependencia estructural históricamente delimitable, corremos 
el riesgo de analizarlo de una manera descontextualizada”.4

 Por ello, hay que comenzar señalando que América tiene una 
larga tradición migratoria hacia España que no se circunscribe a los 
últimos 20 años, cuando el flujo migratorio alcanza una intensidad 
considerable con ascensos y descensos de población, según dejan 
ver las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) o el registro 

4. Martín Díaz, Emma. “La etnicidad andaluza en Cataluña: criterios para una tipología”, en 
Revista de Estudios Andaluces, n.º 12, 1989, págs. 109-110.
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de los permisos de residencia y trabajo, a pesar de los problemas de 
sub-registro por la condición irregular de estancia en determinados 
períodos. En las décadas anteriores había personas americanas 
viviendo en España en razón de factores tales como el antiguo pa-
sado colonial español y los lazos poscoloniales instaurados luego 
con las nuevas repúblicas en el siglo XIX y XX pero, sobre todo, por 
las coyunturas económica y política de la región latinoamericana 
principalmente desde la década de 1970.5 

 Desde mediados de la década de 1990 se registró el auge de 
la migración de personas procedentes principalmente de Ecuador, 
Colombia y luego Bolivia hacia suelo español, modificándose la di-
námica que con anterioridad los dirigía hacia Estados Unidos en 
forma mayoritaria, como también ocurría desde otros países ame-
ricanos; en tanto que la migración desde Perú a España registró 
un incremento en la década de 1980. El análisis de las cifras de las 
Estadísticas de Variaciones Residenciales del INE deja ver que en el 
caso de Ecuador, la mayor intensidad de llegadas se dio entre 1998 y 
2003; la de Colombia entre 1999-2001; la de Bolivia entre 2004-2007 
mientras que la de Perú registra un aumento importante en 1998, 
después por varios años el flujo desciende hasta que, entre 2004-
2012, el número es constante aunque con porcentajes inferiores a lo 
que representan las personas empadronadas de Ecuador, Colombia 
y Bolivia.6 Este proceso migratorio se enmarca en lo que Izquierdo, 
López de Lera y Martínez Buján denominaron como “latinoamerica-
nización” de los flujos migratorios iniciado entre 1991-2000, porque, 
por sus pautas culturales más próximas a los españoles, se favorece 
desde el Estado las políticas de su regularización y la concesión de 
permisos de residencia con lo que dejan de estar como indocumen-
tados o “sin papeles”.7 

5. Véase el análisis sustentado en bibliografía específica de la migración latinoamericana 
a España en Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo, migración transnacional e in-
serción local de migrantes ecuatorianos en el municipio de Vera (Almería), Tesis doctoral 
presentada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2016 (inédita), págs. 121-123. 

6. Ver el Gráfico 2.18 con porcentajes para 1998-2012 de la pág. 124 y la bibliografía especí-
fica sobre la migración desde Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia en: Cruz Zúñiga, Pilar. 
Redes sociales de apoyo…, op. cit, pág. 122.

7. Izquierdo, Antonio; López de Lera, Diego y Martínez Buján, Raquel. “The favorites of the 
Twenty – First century: Latin American Inmigration in Spain”, en Studi Emigrazione, n.º 
149, págs. 98-124.
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 Las estadísticas de quienes tienen permiso de residencia 
y trabajo muestran que, en 1998 las cuatro nacionalidades juntas 
tienen un peso demográfico significativo, representan casi el 30% 
del total de extranjeros en España con certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor a 31 diciembre de ese año: de Perú 
había 24.879 personas, de Colombia 10.412, de Ecuador 7.046 y de 
Bolivia 1.148, siendo casi el 70% del total de extranjeros a 31 de di-
ciembre de 2005, de Ecuador había 357.065 personas, de Colombia 
204.348, de Perú 82.533 y de Bolivia 50.738. Aunque en los años 
posteriores, las cifras de quienes proceden de los países andinos 
siguen incrementándose es en menor proporción, pues comienza 
a subir el porcentaje de personas con permisos de residencia y 
trabajo originarias de Marruecos y Rumania. Como resultado de la 
crisis que vive España desde 2008 se dan procesos de salida para 
retornar al lugar de origen o migrar a otros países; dejan de constar 
en esta estadística al haber adquirido la nacionalidad española. 
Así, de acuerdo al último dato publicado a 31 de diciembre de 2018, 
viven en España 157.271 personas de Ecuador que tienen permiso 
de residencia y trabajo, 91.147 de Bolivia, 126.494 de Colombia y 
62.494 de Perú, mientras que hay 1.054.458 de Rumanía y 786.058 
de Marruecos.8 Como dato general, la población extranjera total 
empadronada en España representa el 6,14% del total de habitantes 
en el país, 5.025.264 personas de un total de 47.007.367, según datos 
del padrón municipal a 1 de enero de 2019.9

 En cuanto a dónde se sitúan los principales núcleos de re-
sidencia de las personas de los cuatro países andinos aquí desta-
cados, conviene señalar que son las actividades laborales las que 
determinan su concentración en Comunidades Autónomas, provin-

8. Estos datos son de las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social de España y elabora el Observatorio Permanente de la Inmigración 
(OPI) a partir de ficheros procedentes del Registro Central de Extranjeros que gestiona 
la Dirección General de la Policía; se pueden consultar en “Extranjeros con certificado 
de registro o tarjeta de residencia en vigor. Principales resultados”,
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
[Consultado el 20 de abril de 2019]. Por ejemplo, “[l]a nacionalidad con mayor número 
de residentes en el año 2004 es la marroquí, con un 20% sobre el total de extranjeros, 
seguida de la ecuatoriana (11%) y colombiana (7%)”, según los datos que de la misma 
fuente analizan Martínez Buján, Raquel y Golías Pérez, Montse. “La latinoamericaniza-
ción de la inmigración en España”, Cuadernos Geográficos, 36 (1), 2005, pág. 53.  

9. INE, “Población inscrita en el padrón a 01/01/2019. Datos provisionales”, [Consultado el 
20 de abril de 2019]:
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
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cias y ciudades españolas, también se deben considerar las razones 
familiares, vínculos sociales (redes de parentesco y amistad), los 
centros de estudio y las situaciones de asilo y refugio para el caso de 
los colombianos. Las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña 
y Comunitat Valenciana son las que concentran la mayor población 
de los cuatro países andinos, seguidos por Andalucía y la Región 
de Murcia aunque con algunas diferencias como ya se observaba, 
por ejemplo, en los datos del padrón municipal entre 1998-2006: el 
tercer lugar con mayor número de residentes colombianos cambiaba 
entre Andalucía y la C. Valenciana y el cuarto y quinto entre esas dos 
comunidades y Canarias según años concretos.10

 Ya para 2017 la mayor parte de personas bolivianas están 
empadronadas en Cataluña (28%) y en Madrid (22%); las de Colombia, 
aunque más repartidas, están en la Comunidad de Madrid, Cataluña 
y la Comunitat Valenciana seguidas de Andalucía y Canarias; y esta 
misma tendencia se da en las de Ecuador, aunque la Región de Murcia 
(10%) ocupa el cuarto lugar y Andalucía el quinto (6%). Las personas 
de Perú se concentran mayoritariamente en la Comunidad de Madrid 
(42%) y Cataluña (27%), el tercer lugar corresponde –con notable 
diferencia porcentual– a Andalucía (5%) y luego está la Comunitat 
Valencia (4%).11 A una escala menor, por ejemplo, Cruz, Rozo y Medina 
indican que los núcleos más significativos de población ecuatoriana 
y boliviana se ubican en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada 
y Almería en la Comunidad de Andalucía y para la Región de Murcia 
en las localidades de los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San 
Pedro del Pinatar, Lorca, Totana, Murcia, Jumilla y Yecla.12

 Con base en diversos autores se puede decir que, en gene-
ral, la población de origen extranjero en España y, particularmente 
quienes proceden de los cuatro países andinos, se insertan en un 
mercado laboral segmentado en sectores económicos poco regula-

10. Cruz Zúñiga, Pilar. “Flujos y tipologías migratorias: Colombia-España 1995-2006”, en La 
Diaspora Colombiana: Derechos Humanos y Migración Forzada Colombia-España (1995-
2005), Sevilla, Arcibel Editores, 2008, págs. 82-83.

11. Comunidad Andina, “Emigrantes de la Comunidad Andina en España 2008-2017. Informe 
anual”, SG de 837, 20 de agosto de 2018, págs. 7-8, [Consultado el 15 de abril de 2019]:
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DEstadisticos/SGDE837.pdf

12. Cruz Zúñiga, Pilar et al. “La percepción de discriminación a nivel endo y exogrupal en 
la migración de bolivianos y ecuatorianos a las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Murcia y Valencia”, en Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía, 
Granada, Instituto de Migraciones, 2011, pág. 2292.
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dos y de bajos salarios, que corresponden a la agricultura, al empleo 
del hogar y cuidados, así como a los servicios y la construcción 
(sobre todo antes de la crisis de 2008, si bien desde 2015 empieza 
a notarse una recuperación). Porque en determinados contextos 
será la demanda de mano de obra poco calificada y de preferencia 
femenina la que marca la tendencia migratoria hacia las grandes 
ciudades, sumado hacia algunos segmentos de las zonas hortofrutí-
colas, mientras que para otras áreas de cultivo y de la construcción 
la preferencia es por la mano de obra masculina. Mujeres y hombres 
extranjeros pasan a ocupar empleos donde se dan altas tasas de 
temporalidad y situados muchas veces en la economía informal 
o con muy baja valorización profesional y social, trabajos que la 
población autóctona desprecia.13 

 A ese panorama de sectores laborales poco gratificantes 
y con pocas expectativas de movilidad —porque desde la crisis los 
salarios se congelaron y se incrementaron las situaciones de des-
empleo y la abundancia de mano de obra—, también hay que añadir 
los complejos procesos de adaptación que asumen las personas 
migrantes para vivir en las localidades que se han ido transformando 
con su presencia, y la reacción que eso genera entre los y las vecinas 
“españoles de toda la vida”. 

 Para las personas latinoamericanas en general —y andinas 
en particular—, la inserción social y la convivencia en las pueblos y 
ciudades andaluzas y murcianas se da con mayores posibilidades de 
aceptación que, por ejemplo, para la población marroquí, porque las 
personas españolas las perciben más cercanas en sus tradiciones y 
vínculos culturales. No obstante, los usos de los servicios y espacios 
públicos y las dinámicas de interacción y sociabilidad cotidiana en 
ocasiones no dejan de estar marcadas por claroscuros: no siem-
pre son inclusivos a estos nuevos “inmigrantes” (no deseados), y 
los espacios sociales aparecen fragmentados e incluso vedados al 
predominar la hostilidad, la discriminación y la exclusión.14 

13. Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo…, op.cit, págs. 127-133; Torres, Francisco; 
Meier, Sarah. “La distribución territorial y la inserción residencial de los inmigrantes en la 
Región de Murcia, 1998-2007”, en Paisajes de la Murcia inmigrante, Murcia, Diego Martín 
Libero-Editor, 2008, págs. 35-55; Gadea Montesinos, María Elena, et al. “Jornaleros 
inmigrantes en la agricultura murciana: reflexiones sobre crisis, inmigración y empleo 
agrícola”, Migraciones, n.º 37, 2015, págs. 149-169. 

14. Checa y Olmos, Francisco et al., Mapa de la inmigración en Almería (Municipios menores de 
20.000 mil habitantes). Almería, Instituto de Estudios Almerienses y Diputación de Almería, 
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 En esa “convivencia pacífica pero distante” entre la población 
autóctona y la extranjera, donde cada uno tiene su lugar —como tan 
bien la han definido Torres, Carrasquilla y Gadea—15, transcurren por 
lo general las fiestas y celebraciones que realizan las personas de 
los países andinos en Andalucía y en la Región de Murcia, porque a 
veces algunas de sus prácticas festivas se topan con las protestas 
de los vecinos autóctonos pero también con las de sus propios co-
terráneos. En el siguiente apartado abordaré estos aspectos.
 

Las fiestas y celebraciones
andinas en Andalucía y Murcia

En este apartado abordo las fiestas y celebraciones que realizan 
las personas procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y 
que viven desde hace años en localidades situadas en Andalucía 
y Murcia. Como mencioné en la introducción, me interesa mostrar 
su diversidad, pero también los distintos grados de participación a 
nivel personal y colectivo. Eso sí, este análisis es todavía preliminar y 
casi un esbozo de aspectos que espero retomarlos posteriormente, 
porque se apreciará sólo de soslayo el “variado grado de cohesión y 
autonciencia de etnicidad” —usando la terminología de Martín—16 que 
tienen sus protagonistas y porque —dada la extensión del texto—, 
apenas se problematiza sobre la complejidad de las identidades 
atribuidas y asumidas por esas personas fuera de sus sociedades 
de origen. 

 Tres son los aspectos que quiero destacar antes de cen-
trarme en las fiestas y celebraciones. El primero es para llamar la 
atención sobre la etiqueta “étnica” que se coloca sobre las formas 
de representación cultural que realizan las personas migrantes. 
Así retomo el cuestionamiento que hace Gallardo del sentido del 
término “étnico” porque suele “aplicarse mecánicamente  a las ins-
tituciones y personas que nos resultan extrañas o ajenas o ambas” 

págs. 187-266; Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo…, op.cit, págs. 127-133; Cruz 
Zúñiga, Pilar. “Limitaciones y desafíos de las políticas públicas locales para gestionar la 
diversidad cultural: las experiencias en las provincias de Almería y Murcia”, en Actas del I 
Congreso Internacional sobre Migraciones…, op.cit., págs. 1757-1760; Torres, Francisco et 
al. “Viviendo juntos… cada uno por su lado: inmigración, convivencia y participación en los 
municipios murcianos, en Paisajes de la Murcia…, op.cit., págs. 57-71.

15. Torres, Francisco et al. “Viviendo juntos…”, op.cit., pág. 62.
16. Martín Díaz, Emma. “La etnicidad andaluza…”, op.cit., pág. 108.
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(es decir, son “étnicas” las re-
presentaciones de los “otros”, 
no las “nuestras”), cuando “en 
realidad el vocablo ‘étnico’ 
puede aplicarse a cualquiera 
experiencia social humana, 
porque todas ellas son por-
tadoras de una diferenciación 
cultural que las distingue de 
otras experiencias” (las cursi-
vas son del original).17 (Fig.2)

 El segundo aspecto 
es la existencia de caracte-
rísticas y diferencias internas 
que se viven al interior de un 
colectivo que desde fuera pa-
rece homogéneo. Con ello me 
refiero a que las personas que hasta aquí he denominado como 
“personas migrantes andinas” no conforman un grupo homogéneo. 
Aunque así puedan ser vistas desde la mayoría de la población au-
tóctona española de las ciudades y pueblos donde estas personas 
migrantes residen, existen varias diferencias y distinciones que 
conviene no olvidar y que las caracteriza. Entre estas están, por 
sólo nombrar las más básicas: las diferenciadas formas de sentirse 
parte de los cuatro países de los cuales proceden, porque cada una 
tiene y expresa una forma distinta de concebirse como boliviano/a, 
colombiano/a, ecuatoriano/a, peruano/a; la zona/región, población 
urbana/rural e incluso barrio y/o familia de la que provienen; las dis-
tinciones etarias y de género, junto con la clase social, la formación, 
la profesión y/o experiencia laboral que tengan, además de la propia 
auto-identificación que los lleva a considerarse —según términos 
usados en los cuatro países andinos— como “indígena”, “campesina”, 
“mestiza”, “criolla”, “blanca”, “chola”, “serrana”, “costeña”, “cochala”, 
“camba”, afrodescendiente, con el nombre de la zona/departamento 
de origen, etc. Las festividades ofrecen elementos que dejan ver, 
de alguna manera, esa construcción sociohistórica e identitaria que 

17. Gallardo Martínez, Helio. “Migraciones, derechos humanos e identidades”, en Pueblos 
Indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios. Barcelona, Icaria, 2012, pág. 
22. 

Fig. 2 Pilar Cruz, Grupo “Raimi 
Llacta Perú en Sevilla” en el 
pasacalle de Bormujos, Sevilla, 
1 de octubre de 2017.



144

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

distingue a nivel interno a los colectivos procedentes de los cuatro 
países andinos.

 El tercer aspecto se refiere a las percepciones y las acti-
tudes de discriminación a nivel endogrupal y exogrupal existentes 
en los espacios sociales en los que se construyen las relaciones 
sociales de las personas andinas, sujetas a estructuras jerárquicas 
y de dominación.18 Como ejemplo mencionaré un estudio de 2011 en 
que los colectivos de bolivianos y ecuatorianos dijeron que la dis-
criminación exogrupal mayoritariamente provenía de la población 
autóctona española, y se dio en los transportes públicos (autobús 
o metro), la calle o el trabajo, donde recibieron tratos displicentes 
(incluso algún maltrato físico) por tener alguna característica física 
como el color de piel más oscura, ser de estatura más baja, etc., 
destacando en algunas localidades la discriminación que recibie-
ron por parte de la población gitana. A nivel endogrupal quienes se 
autodefinieron como indígenas y campesinas —de Ecuador más 
que las de Bolivia—, señalaron distintos tratos discriminatorios que 
recibieron de sus propios compatriotas: los miraban con desprecio, 
los consideraban inferiores (especialmente quienes provenían de 
ámbitos urbanos), o padecían las mismas pautas de discriminación 
cotidiana que en su país de origen (por ejemplo, les acusaban de ser 
“rústicos y primitivos”).19 

 El punto de partida para aproximarme a las fiestas y celebra-
ciones es la consideración general de que las personas migrantes 
viajan cargadas no sólo de las necesidades que los impulsó a dejar 
sus hogares, sino también de sus formas de expresarse y vivir, de 
ser-sentir-hacer, de experiencias y aprendizajes. En definitiva, de 
todo aquello que se denomina como “cultura” y que constituye la 
capacidad del ser humano de hacer cosas materiales y espirituales 
desde su subjetividad: involucra el conjunto de prácticas, valores, 
normas, creencias, actitudes que dan cuenta de su lugar en el mun-
do, porque “los seres humanos y sus distintas comunidades y socie-

18. Utilizando los términos de Santos estos espacios son: a) el espacio doméstico (matrimonio, 
familia y parentesco); b) el espacio de la producción (trabajo) y de la distribución (mercado); 
c) espacio de la comunidad (entre grupos y colectivos en general); y, d) espacio de la 
ciudadanía (entre ciudadanos con relación al Estado). Santos, Boaventura de Sousa. Crítica 
de la razón indolente: contra el desprecio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: la 
ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática. Bilbao, Desclée de Brouwer, 
2003, págs. 310-325.

19. Cruz Zúñiga, Pilar et al. “La percepción de discriminación…”, op.cit., págs. 2294-2295.
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dades expresan su humanidad mediante diversas y singularizadas 
formas (economía política, existencia en familia, deportes, religio-
sidad, danza, etc.) y sus despliegues o historias no son idénticas” 
(las cursivas son del original).20 (Fig. 3)

 Implica así la necesidad de ampliar la concepción de cultura 
que, lamentablemente, aún siguen manejando las administraciones 
y gobiernos de los estados-nación, pero también las propias perso-
nas, y romper con la tendencia que asocia la cultura, la tradición y las 
identidades reduciéndolas a las artes, a la música, etc. “que son ex-
presiones de la cultura”, pero que debe ser entendida también “como 
la lectura de la realidad y la ética colectiva para construirla”, como 
señalaba Houtart.21 Al referirme a las fiestas y celebraciones de las 
personas migrantes, quiero mostrar que estas expresiones remiten 
a complejos más amplios de subjetividades individuales y colectivas.

20. Aunque en Antropología hay infinidad de autores que definen la cultura, aquí retomo los 
planteamientos de Gallardo Martínez, Helio. América Latina. Producir la Torre de Babel. San 
José, Editorial Arlekín, 2015, pág. 67. 

21. Houtart, François. De los bienes comunes al 'bien común de la humanidad'. Bruselas, 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2011, pág. 6.    

Fig.3. Pilar Cruz, Baile 
boliviano en el Primer festival 
de danza multicultural en 
Sevilla organizado por la Aso, 
Tungurahua, Ecuador, 7 de abril 
de 2012.
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 Ir a vivir en los barrios de pueblos y ciudades y llegar a ser 
“otro” vecino/a —como platean Torres, Carrasquilla y Gadea—, su-
pone, para las personas que migran, un proceso de ajuste y adap-
tación a las normas y a la sociabilidad hegemónica que impera en 
ese nuevo contexto,22 pues los referentes simbólicos y las prácticas 
por las cuales se expresan no sólo están lejos sino porque pueden 
resultar diferentes a los de las personas que conforman la sociedad 
mayoritaria. Como bien dice Gallardo, “Todos los grupos humanos, 
comunidades, sociedades, se conforman como sensibilidades au-
tocentradas” con posibilidades de abrirse-resistirse”.23

 ¿Qué fiestas y celebraciones realizan en Andalucía y Murcia 
las personas migradas desde los países andinos? Pese a las condi-
ciones precarias en las que suelen vivir, desarrollan distintas prác-
ticas festivas y de celebración en sus tramas de interrelación coti-
diana, pudiendo incluir también la participación en las festividades 
de las localidades receptoras. Según los resultados de un estudio 
realizado en 2009, las necesidades principales de las personas de 
Bolivia y Ecuador que se entrevistó en localidades almerienses y 
murcianas fueron: “trabajo” (42,9%), “obtener los papeles” (18,6%) 
y “pagar las deudas” (13,5%), y esas mismas personas contestaron 
que no participaban en ninguna fiesta (23,3%), mientras que quienes 
sí lo hicieron indicaron que fue en la “Feria” (20,2%), el día de Reyes 
(20,2%), Semana Santa (9,8%), Carnaval, fiestas patronales y Festival 
intercultural (5%) y Otras festividades locales (21,%).24 

 En cuanto la tipología de estas fiestas, tres podrían ser las 
categorías que las agrupen:

(1) Doméstico-locales y globales. Se refiere a las fiestas/
celebraciones de cumpleaños, XV Años, Matrimonios, 
Bautizos, Día de la madre, Día del padre, Día de los enamo-
rados/amistad, Carnaval, Festivales interculturales, Fin de 
año/Nochevieja. La mayor parte de estas fiestas tienen 
lugar en espacios privados, a excepción de los festivales 

22. Torres, Francisco et al. “Viviendo juntos…”, op.cit., pág. 59. Sobre el dominio histórico que 
unos sectores ejercen sobre otros, ver Gallardo Martínez, Helio. América Latina…, op.cit., 
págs. 73-75.

23. Gallardo Martínez, Helio. América Latina…, op.cit., pág. 151. 
24. Cruz Zúñiga, Pilar. Informe Proyecto Migración de Pueblos Indígenas de Ecuador y Bo-

livia en España. Situaciones y Perspectivas en las Comunidades Autónomas de Andalu-
cía, Murcia y Valencia (P07-HUM-03040), Fondos FEDER, 2009, inédito, pág. 211. 
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interculturales que se hacen a pedido de entidades locales 
españolas, y otras veces auto-organizadas por las asocia-
ciones de las personas migrantes.
(2) Fiestas religiosas. Se refieren principalmente a las 
celebraciones y procesiones católicas de la Virgen de 
Urcupiña (Bolivia), la Virgen del Cisne (Ecuador), el Señor 
de los Milagros (Perú), la Virgen del Quinche (Ecuador), el 
Divino Niño Jesús (Ecuador, Colombia), pero también la 
Navidad, Primera Comunión, Confirmación, así como las 
fiestas patronales de la localidad receptora, el Día de Reyes, 
la Semana Santa, la Romería del Rocío.25 Las procesiones 
y romerías transcurren por calles y plazas y, por lo general, 
antes o después de ellas se hace una misa en alguna iglesia 
de la localidad andaluza o murciana.
(3) Festejos patrios. Se refieren a las celebraciones para 
conmemorar el día nacional de cada país en los consula-
dos de las ciudades de Murcia (Región de Murcia) y Sevilla 
(Comunidad Autónoma de Andalucía). (Fig. 4) 

 En varias de estas celebraciones se observa que las formas 
elegidas por las personas migrantes de la región andina, incluyen 

25. Sobre las procesiones en Sevilla, ver Cuberos Gallardo, Francisco José. “Las proce-
siones de los otros. Identidad y territorio en las romerías latinoamericanas de Sevilla”. 
Revista Andaluza de Antropología, nº 13, 2017, págs. 112-139. 

Fig.4. Pilar Cruz, Procesión de 
la Virgen del Cisne en Vera, 
Almería, 9 de octubre de 2011.
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tanto la realización de danzas como las procesiones con las imáge-
nes religiosas. Ambas formas de expresión contribuyen a dar una 
visibilidad distinta a las personas migrantes en el espacio público, al 
remarcar rasgos que los identifica como procedentes de una región 
específica el mundo. Además, laescenificación de las danzas y las 
procesiones puede ser interpretada como una muestra de la “apro-
piación” que hacen del espacio público, dándole un uso diferenciado 
del que realizan día a día y durante los años que llevan habitando las 
ciudades y pueblos andaluces y murcianos, y/o circulando como 
transeúntes en sus calles y plazas. Al menos durante el tiempo en 
que dura la danza o la procesión van a sentirse observados de forma 
distinta y ya no como trabajadores “inmigrantes” (no deseados), que 
deben cruzar esos espacios públicos para dirigirse a sus empleos 
(poco valorados socialmente). 

 Entre los testimonios de las personas que entrevisté, tam-
bién se destaca la satisfacción personal por mostrar la cultura del 
país a través de esos bailes:

Me encanta bailar en el grupo [...] me encanta disfrutar y compartir en 

el grupo con chicos y chicas que bailan en el grupo a veces y que no son 

ecuatorianos [...] Para mí bailar y escuchar mi música me hace sentir 

muy orgullosa de mi tierra, de mi sangre, de mis padres. [A las personas 

que miran] quiero transmitirles que la cultura de nosotros, como de toda 

Latinoamérica, es una cultura riquísima […], entonces quiero transmitir 

la alegría que hay y la generosidad en cuestión de ritmos, de música [...].26

Otra persona manifestó la responsabilidad que conlleva el bailar y 
representar de alguna manera al país, porque dijo: “siempre hemos 
tenido mucho cuidado de tener una buena imagen y de alguna ma-
nera tratamos de ser ejemplares, no bebemos, no nos perdemos 
[...]. Aunque no quieras o no te guste estás representando a un país 
[...]. De hecho, todos los grupos cuidamos la imagen”.27

 Conviene destacar además que, algunas de las personas 
que proceden de la región andina, suelen participar con sus grupos 

26. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a una ecuatoriana residente en Sevilla por más 
de 19 años, 8 de octubre de 2017, Entrv-0062 

27. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a un boliviano residente en Murcia durante 14 
años, 26 de octubre de 2017, Entrv-1092
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de danza en festivales interculturales organizados por las asocia-
ciones de extranjeros o en otro tipo de eventos de carácter cultural 
que organizan desde los ayuntamientos locales, y lo hacen a través 
de su auto-organización y esfuerzo, porque por lo general su par-
ticipación era voluntaria. Por ejemplo, con ocasión del Carnaval en 
Pulpí en 2009, observé los repasos de las coreografías con las que 
se iba a presentar la Asociación Arcoíris, cuyos integrantes en su 
mayoría eran hombres y mujeres de Ecuador y Perú: acudían en la 
tarde-noche a las sesiones de repaso que se hacían en una de las 
calles aledañas a donde vivía uno de sus integrantes –porque no 
tenían un local de ensayo–, tras concluir sus jornadas laborales en 
las distintas empresas hortofrutícolas de la zona. Se organizaban 
en grupos de adultos y niños para ensayar las coreografías respec-
tivas, y resultaba curioso ver que algunos padres y madres tenían 
a sus hijos/as de tierna edad en brazos mientras seguían el ensayo, 
porque no tenían con quien dejarles. (Fig. 5)  

 Las distintas celebraciones y festividades contribuyen tam-
bién a que sus protagonistas sobrelleven mejor los procesos de 
adaptación a la nueva localidad andaluza o murciana y les ayudan 
a suplir la desconexión con algunos de los afectos que tienen en el 
país de origen, dotándolos de una red de apoyo tangible. Una de las 
personas mencionó, por ejemplo, que intentaron hacer un “añoviejo” 
(monigote que se quema en la medianoche del 31 de diciembre), tal 
y como se hacía en Ecuador para festejar el fin del año y recibir al 
año nuevo: 

Fig.5. Pilar Cruz, Aso. Arcoiris 
durante el ensayo de un baile 
de Ecuador para el pasacalle 
del Carnaval de Pulpí, Almería, 
28 de febrero de 2009.
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este año queríamos hacer uno en diciembre. […] para que al menos un 

día, al menos nos acogiéramos”.28 Otra persona indígena me comentó, en 

2009, que hicieron distintos cambios en la fiesta que desde 2006 hacía 

con sus compatriotas de Ecuador para celebrar el fin de año: en principio 

sólo se organizaron para hacer una comida en grupo con sus amigos y 

conocidos, buscando reproducir lo que solían hacer en su comunidad de 

origen. Al año siguiente variaron la forma de convocar e invitaron a grupos 

musicales y el tercer año reunieron incluso a gente que no conocían. Dijo 

de ese último año: “vi a tanta gente que no era de nosotros, reuní a tanta 

gente […] y no está solamente para nosotros, los que quieran participar 

están bienvenidos; de eso se trata, no de separarnos29

 Esta descripción de cómo celebran una fiesta extendida 
en Ecuador como lo es el ‘Año viejo en localidades almerienses, 
permite apreciar las formas que puede adquirir la reproducción 
de sus tradiciones culturales en nuevos contextos de residencia. 
En ella se pueden apreciar las variaciones que suceden cada 31 de 
diciembre, pues en el afán de preservar la tradición sus protagonis-
tas reinterpretan e incorporan nuevos elementos a la celebración. 
La fiesta no es estática y cada año se abre una convocatoria a la 
que se suman nuevos participantes que no suelen formar parte del 
circulo de conocidos de la comunidad. Esta celebración ofrece un 
panorama de las jerarquías étnicas existentes al interior del grupo, 
ya que, aunque todos provienen del mismo país, la construcción del 
‘nosotros’ está fragmentada ya que solo se ven como una comunidad 
el día de la festividad.

Reflexiones finales
En la primera parte del texto, donde predomina una dimensión cuan-
titativa expresada en el número de personas y sus correspondientes 
porcentajes, he presentado un panorama socioeconómico y demo-
gráfico de las personas migrantes procedentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú y las regiones donde tienden a residir en España y, 

28. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a ecuatoriana residente en Vera durante 10 
años, 25 de julio de 2017, Entrv-0014)

29. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a ecuatoriano residente en Arboleas durante 5 
años, 20 de julio de de 2009, Entrv-0054
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en particular, en las comunidades andaluza y murciana. Esto resulta 
importante para dar un marco doble de reflexión en donde situar 
las fiestas y celebraciones, sin que queden desconectadas de ese 
plano material que hace posible la existencia de las personas. Así, 
en primer lugar, da elementos para comprender el contexto socioe-
conómico y la transformación que hizo propicia la inserción de esta 
población de origen andino principalmente en el mercado laboral 
segmentado, en donde por lo general ocupan empleos precarios y 
poco valorados socialmente por la población española. En segun-
do lugar, porque refiere la exclusión y discriminación que, desde 
posiciones que se consideran superiores, tienen lugar al interior 
y exterior de cada colectivo, mostrando sobre todo las jerarquías 
étnicas y de clase social. Los rasgos que he podido señalar de las 
fiestas y celebraciones que realizan las personas migradas que 
provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, muestran que no 
constituyen un todo homogéneo. Aunque el espacio ha sido limitado 
para caracterizar las concepciones distintas que distinguen a cada 
uno de dichos colectivos, al menos sí se ha podido enunciar algunos 
de los rasgos que sobresalen en ese tipo de celebraciones que dan 
cuenta de las identidades de pertenencia a nivel local, nacional y 
regional, pero también de sus condiciones de pertenencia econó-
mica y social. A futuro espero seguir profundizando en análisis más 
específicos de cómo las festividades concretas no solamente son 
espacios ritualizados de celebración que sirven para dar cohesión 
interna a colectivos que desde fuera se los ve como homogéneos. 
Porque también interesa identificar los rasgos específicos en que 
se manifiestan las asimetrías y jerarquías internas que marcan las 
distancias cotidianas en base, por ejemplo, al origen étnico, el color 
de piel, los ingresos económicos. En las celebraciones que describí 
en las páginas precedentes, se percibe en forma tenue este tipo de 
jerarquizaciones y por eso ello es importante ahondar en los análisis 
de desarrollos festivos específicos.

 Se plantea también el reto que supone para los estudios aca-
démicos abordar este tipo de temáticas y la necesidad de encontrar 
metodologías adecuadas para recoger la multiplicidad de voces que 
están involucradas. Por lo que aquí se ha podido apuntar, son varias 
las fiestas y celebraciones que integran los tres grupos aquí diferen-
ciados (Doméstico-locales y globales; Fiestas religiosas y Festejos 
patrios), y cada uno de ellos merecería un análisis específico de 
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sus particulares manifestaciones culturales. Interesa profundizar 
también en el reconocimiento que desde la sociedad mayoritaria 
española se hace a nivel local a todo este conjunto de expresiones 
simbólicas y ritualizadas, porque como apunté, existían situaciones 
de discriminación y menosprecio hacia las personas “inmigrantes” 
por los y las vecinas españolas, pero también al interior de los grupos 
de migrantes hacia las personas indígenas y/o afrodescendientes, 
que sería importante contribuir a transformar. (Fig. 6)

Fig.6. Pilar Cruz, Ambiente 
del Festival Intercultural 

organizado por la Aso. Mira 
España-Delegación Murcia, 22 

de octubre de 2017.
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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.



159

Al grito de guerra. La identidad geográfica como táctica de conservación...  |  Xochitl Munguía-Cuen

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.
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La reconfiguración del espacio
en la migración forzada.
Un caso de transterritorialidad
The reconfiguration of space in forced migration.
A case of transterritoriality

Resumen
Este artículo presenta el caso de Milton Ordoñez, un sujeto migrante 
que padeció una experiencia migratoria forzosa, que logró su integra-
ción social por medio del desarrollo de sus habilidades para dibujar. 
Al considerar la complejidad de estos desplazamientos, se resaltan 
algunos elementos que le permitieron la reconstrucción y reconfigura-
ción de sus espacios, tanto el de origen como el de acogida. Asimismo, 
se expondrá el proceso migrante y la intervención de las sociedades 
involucradas en la identificación cultural del sujeto migrante. Estas 
prácticas de integración le permitieron aminorar las secuelas del luto 
migratorio y, con su colaboración en tareas de solidaridad internacio-
nal, configurar una materialidad que expresa los valores culturales de 
los espacios en que se desenvolvió. Este trabajo se presenta como una 
manifestación de la cultura material que se construye en este tipo de 
experiencias. Además, como parte de la reconstitución identitaria que 
manifiesta la permanente ambivalencia en el que se desenvuelve el 
migrante en la reorganización interna, donde los anclajes emocionales 
y sociales coexisten con la búsqueda de adhesión a su nuevo espacio. 
Estos elementos inciden en la construcción de la memoria y la cons-
titución de materialidad desde la transterritorialidad, posibilitada por 
la movilidad que Milton Ordoñez se vio forzado a afrontar. 
Palabras clave: migración forzosa, solidaridad internacional, luto 
migratorio, transterritorialidad

Abstract
This article presents the case of Milton Ordoñez, a migrant subject 
who suffered from a forced migration experience. Milton achieved his 
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social integration through the development of his drawing skills. When 
considering the complexity of these displacements, it is important to 
highlight the elements that allowed him to reconstruct and reconfigure 
his own spaces, —those of origin and those of reception. Likewise, 
the migratory process and the intervention of the societies involved 
in the cultural identification of the migrant subject will be exposed. 
These integration practices allowed him to lessen the consequences 
of migratory mourning and, with his collaboration in international 
solidarity tasks, to configure a materiality that expresses the cultural 
values of the spaces in which he developed. This work is presented as a 
manifestation of the construction of material culture in this particular 
experience. It also considers the identity reconstitution that manifests 
the permanent ambivalence in which the immigrant develops in his 
own internal reorganization, where the emotional and social ancho-
rage coexist with the search of adherence to their new space. These 
elements affect the construction of memory and the constitution of 
materiality from the trans-territoriality, made possible by the mobility 
that Milton Ordoñez was forced to face. 
Keywords: forced migration, international solidarity, migration mour-
ning, trans-territoriality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decido venir acá—.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nostalgia
como atadura identitaria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intentar sintonizar alguna estación guatemalteca. Y pasaban los días y 

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

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

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

maravilloso, tremendo—.10

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

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

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

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

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

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

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

René Castillo—.13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Vilar Rosales, Marta. “The domestic work …”, op cit, pág. 519.
16. Vázquez Medeles, Juan Carlos. Entrevista personal realizada a Milton, México, 



173

La reconfiguración del espacio en la migración forzada...  |  Juan Carlos Vázquez Medeles

 El duelo migratorio tiende a agravarse, como lo menciona 
Valentín González, ante las difíciles condiciones sociales, la preca-
riedad laboral, la lucha por la subsistencia y el riesgo de perder la 
vida. En el caso presentado, se añade la interrupción de su carrera 
universitaria, la cual fue un perjuicio que no logró enmendar ante 
su nueva circunstancia. González señala que, esta pérdida del ni-
vel social en el migrante, “tiende a desmoralizarse, desmotivarse 
y valorar en negativo su esfuerzo de adaptación y progreso”.17 Lo 
anterior, tiene a obstruir o destensar las dinámicas de integración 
o segmentación con la comunidad receptora.

Organización como mecanismo
de adaptación

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

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

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

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

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

matrimonios donde enseñábamos convivencia en general, formamos gru-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recién llegados—.20

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

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

Resignificación a través
de la Solidaridad Internacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nacionales y mantener su universalidad recontextualizada en distintos 

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

apelación al carácter universal de la solidaridad para reclamar derechos y 

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

lidad de la esfera del derecho.33

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

33. Ibídem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México.

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

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

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

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

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

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

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

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

realmente que me conmovió profundamente, el haber llegado a Guatemala 

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

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

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

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

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

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

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

dicho: —¡Estoy vivo! —.38

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

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

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

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

 La participación en actividades que le permitan a éste confluir 
con los grupos que conforman su entorno, no solo logran mantenerlo 
activo, sino que permiten reconfigurar los espacios y las relaciones. 
Ello le proporciona elementos para construir un nuevo hogar, plasmar, 
con sus nuevas experiencias, con nuevos significados tanto los es-
pacios privados como los públicos. El salto que se dio entre el trabajo 
organizativo con la comunidad próxima y la colaboración en el comité 
de solidaridad permitió un intercambio cultural que, si bien, permane-
ce en él la disputa entre el anclaje permanente a su país de origen y la 
adhesión e identificación plena con el país de acogida, encauzó sus 
emociones a través de sus dibujos, como parte de la configuración 
de una cultura que se adscribió a los migrantes guatemaltecos, obli-
gados a salir de su terruño por las condiciones sociales y políticas, en 
un nuevo espacio del que se apropiaron, reconfiguraron y aportaron 
elementos culturales que impactaron en su entorno inmediato, los 
cuales alcanzaron dimensiones materiales, emocionales y corpo-
rales, que incidieron en la construcción de la memoria, como parte 
indispensable de la cultura material de los grupos nacionales, en este 
sentido, en constante movimiento. Por último, cabe resaltar que la 
trascendencia de los artefactos culturales que se conformaron en las 
experiencias migratorias, son testimonio de la acción colectiva que 
lograron cohesionar, pese a las adversidades, por ello, se presentó 
el caso de una experiencia individual que, al develarse, permite tras-
cender tanto en el lugar de origen como en el de destino.
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Resumen
El cine ha puesto su mirada sobre la mayoría de los asuntos que 
incumben o conmueven a la humanidad. Ha sido bélico o de amor, 
histórico o de ciencia ficción; pero también se ha dado a cono-
cer como una comedia romántica o en su vertiente tragicómica. E, 
igualmente se ha sensibilizado por la migración. En este sentido, 
ha sido motivo de inspiración de argumentos en la ficción, en el 
documental o en el cine de animación; ha visto como los propios 
directos, actores o equipo técnico también ha sido migrantes y, por 
último, el espectador ante la magnitud y la permisividad del imago 
también ha migrado junto a sus actores predilectos. Juntos han 
vivido una aventura en el mar, se han perdido en el desierto, han 
sobrevolado una isla fantástica; han entrado en la entrañas de la 
tierra, ha viajado al espacio. Con todo, estamos ante una revisión 
sobre la historia del cine a modo de apuntes para conocer un poco 
mejor el cinemigratorio (lo más parecido que hemos encontrado 
para hablar sobre cine y migración).
Palabras clave: cine, migración, película, cultura audiovisual.

Abstract
Cinema has set its sights on most of the issues that concern or move 
humanity. It has been warlike or of war, historical or science fiction; 
but it has also come to be known as a romantic comedy or in its tra-
gicomic aspect. And it has also beensensitized to migration. In this 
sense, it has been a source of inspiration for arguments in fiction, 
documentaries or animated films; it has witnessed how directors, 
actors or the production staff are also inmigrants and, finally, the 
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spectator, faced with the magnitude and permissibility of the imago, 
has also migrated along with his favourite characters. Together they 
have lived an adventure in the sea, they have lost themselves in the 
desert, they have flown over a fantastic island; they have entered the 
bowels of the earth, they have traveled into space. All in all, this article 
is a review of the history of cinema with the intention of introducing 
the term: cinemigratorio (the most similar notion that allows us to 
talk about cinema and immigration. After all, they are notes about 
the cinema that migrates and makes us migrate.
Keywords: cinema, migration, film, audiovisual culture.

Introducción
El cine es un espejo pintado

Ettore Scola

La imagen que mira, podría ser una frase hecha, en este caso, está 
hecha con un propósito: dar a conocer aspectos del cine como mo-
tivo de análisis y reflexión de un posible discurso sobre el cine y 
la migración (cinemigratorio). Hay que tomarse un momento para 
pensar alrededor del movimiento, aglutinante de conceptos claves: 
sea el cine o la migración y atender a las muchas maneras en que 
se podrían manifestar las confluencias entre ambas. No solo nos 
detendremos sobre algunas de aquellas películas que tienen como 
contenido el desplazamiento de un lugar a otro de las personas, con 
o sin sus pertenencias, sino, también, de sus maneras de pensar, 
sentir y actuar. Además, atenderemos a la capacidad que tiene el 
cinemigratorio para transformar la mente y los corazones de los es-
pectadores, invitándole/obligándole a establecerse en otro estadio 
y, en cierto modo, crecer como persona. Una manera de desarrollo 
o cambio diferenciado.

 En estas líneas introductorias se presenta al cine como un 
arte y como una parte del patrimonio cultural1 pese a su vincula-
ción o visión, casi exclusiva por parte de algunos, como un modo 
de divertimento o una industria. No obstante, aprovechamos para 
mostrarles el cine y sus relaciones con la historia, la literatura o la 

1. Cambil, María de la Encarnación; Tudela, Antonio. Educción y patrimonio cultural. Funda-
mentos, contextos y estrategias didácticas, Madrid, Pirámide, 2017.
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cotidianeidad. Y no nos olvidamos de la necesidad que hemos de 
tener para continuar imaginando y migrando, pues son dos maneras 
de seguir aprendiendo, de continuar dialogando con la realidad y, 
posiblemente, llegaríamos a admitir que existen otras perspectivas 
que nos ayudarían a abrir nuestros sentidos y mentes, nuestros 
valores y emociones, nuestros sentimientos y sensibilidades.

 Estamos ante un pretexto para invitarles a continuar con la 
lectura del documento estructurado en torno a diez apuntes donde 
hay cabida para la ficción, la animación y se añade un epígrafe final 
con la relación de cintas que podrían invitarnos (en calidad de lector/
espectador) a seguir migrando. En diez apuntes intentaremos mo-
tivar la mirada. Presentamos un decálogo donde nos hacemos más 
preguntas que optamos por presentar respuestas. Donde inquirir 
lo hacemos sinónimo de indagar con cuidado y con escrúpulos, 
pues son realidades muy comprometidas para ser abordadas sin 
delicadeza. Y, a partir de este momento ¿estaría en disposición de 
empezar el debate sobre la imagen que migra?

Apunte primero: El movimiento
¿Cuánto de movimiento tiene la migración? Sin duda, es una cues-
tión de y en movimiento. Tal como determina la RAE, migración es un 
“Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente 
por causas económicas o sociales”2. Ahora bien, ¿cuánto de movi-
miento tiene el cine? Es un planteamiento que, desde su etimología: 
kiné, sugiere movimiento, sin soslayar su acepción de arte, que 
narra y conmueve a partir de la proyección de imágenes sobre una 
pantalla con el propósito de crear una sensación de movimiento. 
Por tanto, el concepto que manejamos en el presente texto será 
el de cinemigración. Una sutil fusión entre ambos términos que los 
aglutinamos en torno al movimiento. Además, de la magia del cine, 
la mirada del espectador y otras acepciones.

 Sin abandonar la intención de hacernos preguntas para in-
centivar nuestro crecimiento como persona o profesionalmente, 
¿cuánto migra la imaginación del espectador frente a una película? 

2. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, termino “migración”, 2018, “RAE” 
https://dle.rae.es/?id=PE38JXc [Consultado el 14 de abril de 2019].
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Quizás, el espectador sea capaz de deambular por parajes recónditos 
y, en ocasiones, enfrentar situaciones en países lejanos, o posible-
mente, caminamos de la mano del protagonista que huye temeroso 
ante el acoso de los otros. Y el espectador, sumido en la confortabi-
lidad de su sillón, se agita, emociona o conmociona. En cierto modo, 
todo esto hace mella en su ánimo3 (Zumalde, 2011) y se establece el 
punto y seguido para el desarrollo de la inteligencia fílmica, ya que:

vamos dando forma a nuestro modo de entender, comprender y racionalizar 

la experiencia audiovisual. Hay, por tanto, una construcción de la realidad, 

no solo de la fílmica, a partir de los datos que la imagen nos proporciona. 

Esta construcción no atiende solo a los sensorial o perceptivo, sino tam-

bién a la comprensión de los sucesos experimentados, al entendimiento 

de los orígenes causales, a la previsión de las consecuencias futuras, a las 

expectativas que el sujeto crea frente a una realidad asumida, como una 

amenaza o de manera esperanzadora.4 

 Un cine con capacidad de ensoñación que nos hace cambiar 
de lugares, de descubrir aventuras de otros, de suscribir el sufri-
miento de y con ellos. A la postre, cabría preguntarse: ¿estaríamos 
hablando de un cine como espectáculo? O ¿cuáles son las intencio-
nes del cine que trata la temática de la migración?

Apunte Segundo: La magia
La luz se proyecta, a manera de un gran haz, sobre un inmenso fondo 
blanco. Desde hace tiempo hacia acá, también se ilumina la pantalla 
del home cinema. El contraste se acentúa pues el espectador sumido 
ante el abrigo de la luz, la sala se oscurece. En su defecto, la semi 
penumbra se apodera del salón de la casa. El espectador se aco-
moda tras la magia del cine, se deja llevar por el impactante imago, 
que es lo más atrevido que hemos encontrado con la posibilidad 
de activar la imaginación. Una imaginación que no deja de ser una 
facultad humana que facilita representaciones mentales ficticias 
o que sucedieron en el ayer u ocurrirán en el futuro. Seducido el 

3. Zumalde, Imanol. La experiencia fílmica: cine, pensamiento y emoción, Madrid, Cátedra, 
2011.

4. Tripero, Andrés, et al. El desarrollo de la inteligencia fílmica, Madrid, Ministerio de edu-
cación, 2011, pág. 22. 
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espectador busca acomodo en lo que le transporta, gracias a la 
evocación. Se reconforta saliendo de la realidad para entrar en la 
narrativa fílmica.

El cine suele estar vinculado con lo que Benedicto Anderson llama “comuni-

dad imaginada”: se trata de una identidad común, aunque sus participantes 

no se conozcan entre sí para legitimar o propiciar un poder político. Esa 

es la magia del cine: a través de la imaginación lo ajeno se transforma en 

lo más cercano.5

 Un ejercicio que le puede reportar desde la más agradable 
gratificación, que se traduce en aplausos cuando el orden se resta-
blece, a la más angustiante ansiedad producida por una situación o 
final indeseado. Lo que sucede en la pantalla le conmueve. Lo alegra 
o lo entristece. Empatiza o siente antipatía… 

 Los estímulos que el espectador experimenta han sido per-
sistentes y en su cabeza camina o navega de un lugar para otro; 
mientras que en su corazón merodea o huye junto al actor o actriz 
principal, o bien al lado del coadyuvante. Ha padecido situaciones 
insospechadas y, curiosamente, sin tener que moverse de su asien-
to. En todo caso se le permite agarrarse con firmeza en su butaca o 
sillón. Hasta no se le toma mucho en consideración si abandona, con 
su imaginación, la sala o el salón, pues la película le invita a descubrir 
otras latitudes o mentalidades. El cine no le deja indiferente. Con 
todo, ¿se podría interpretar esto como empatía?

Apunte tercero: La mirada múltiple
¿Se ha parado a pensar que sentado podemos ser testigos de diferen-
tes acciones que se van sucediendo en la película? O bien, ¿ha tenido 
presente que el montaje produce un efecto de mirada múltiple? En 
este sentido, dejemos que el espectador no sucumba, o mucho me-
nos se aburra ante un relato con un solo punto de vista. Con un buen 
montaje se le abren ventanas por donde asomarse y contemplar el 
relato. En este sentido, el espectador cuenta con un ojo múltiple.

5. Viñals, Carole. “La superación del tiempo en Los olvidados, de Luis Buñuel: un cine de 
poesía”, en María Pilar Rodríguez Pérez (ed.). Exilio y cine, Bilbao, Universidad de Deusto, 
2012, págs. 205-213.
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 El movimiento se acentúa con un buen montaje que conver-
ge en un final, con un montaje que significa quiénes son los buenos 
y los malos, e igualmente el montaje permite entrar y salir de un es-
pacio cercano o lejano. Todo se precipita de repente en la retina del 
espectador, y de este modo se contribuye al disfrute, convirtiéndolo 
en un aliciente del metraje.

 Un montaje que es una manera de organizar y reinterpretar el 
tempo audiovisual. Con un resultado en el tempo espectatorial, algo 
que contribuye a quebrar la ‘dictablanda’ del espacio escénico (mar-
co). Una sensación que procura causar verosimilitud con la imagen 
dinámica. Lo que hemos determinado en llamar como el ojo múltiple.

Estamos ante un resultado cargado de significado a partir de la visión de un 

ojo múltiple que motiva a seguir descubriendo el contenido de la cinta. (…).

Estamos ante el ojo múltiple de un espectador que sabe que el espacio y 

el tiempo se están continuamente manipulando, pero él tiene la opción de 

modelarlo, con la intención de reinventarlo a partir de la reconstrucción 

segmentada de la imagen en movimiento, generando un tiempo especta-

torial que se diferencia del tiempo en el metraje.6 

 Un espectador que tiene todas las bazas para no perderse 
el menor de los detalles. Ahora bien, no se trata solo de ver; ha de 
aprender a mirar y, con ello, llegará a convertirse en el añorado es-
pectador, al que tanto nos estamos refiriendo. Un espectador que 
sepa separar con la mirada.

 En definitiva, ¿habría inconveniente en mirar y admirar el 
cine de otra manera con esta propuesta de mirada múltiple?

Apunte cuarto:
Aprender a mirar el cine

No es fácil. Sin embargo, nuestra propuesta es que se puede migrar 
con el cine. El movimiento de las imágenes que no cesan permite 
esta aparente presunción. Pero para iniciar este itinerario con el cine 
la magia no puede quedar aparte de este proceso. Del mismo modo, 

6. Amar, Víctor. El cine y otras miradas: contribuciones a la educación y a la cultura audiovi-
sual. Sevilla, Comunicación Social, 2009, pág. 42.
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para facilitar la migración con el cine no ha de olvidarse hablar de cine, 
antes y después de la proyección. No es pertinente que todo lo ateso-
rado en una proyección se diluye con el final. Es conveniente dejar el 
final siempre abierto al diálogo. Hable sobre cine, lea sobre cine y verá 
que es posible aprender y disfrutar con la experiencia cinemigratoria.

 A partir de este instante el movimiento adquiere la fortaleza 
de la palabra. No se salga de la magia. No eluda lo mucho que se ave-
cina. Adquiera la categoría, traducida en calidad, que facilita el hecho 
de dialogar sobre cine. La película es un pretexto idóneo para hablar, 
escuchar, leer o estudiar; sensibilizarnos, aprender, conocer…

 No haga, o lo permita, que la experiencia de dialogar sobre 
cine se acabe una vez que la luz de la sala o del salón se enciende. 
No deje de ponerle voz a la versión cinematográfica. No es doblarla 
ni subtitularla. Es, simplemente, dialogar para aprender y no olvide 
en aprender también a mirar. Conviértase en un espectador activo, 
crítico y responsable.

Estamos acostumbrados a hablar de cine, verlo, asociarlo con nuestra vida, 

en fin, a asumirlo como un “arte” ordinario. Es tan común llevarlo a casa o a 

una comunidad, acercándolo cada vez más a nuestras rutinas en lugar de 

tomar distancias respecto a su existencia, no como sospecha, sino como 

la posibilidad de pensar con él y a través de él. (…) el hacer de un arte un 

vehículo para el pensamiento.7 

 Aprender con el cine puede llegar a ser una experiencia muy 
gratificante. Pero, en este cuarto apunte, igual que proponemos 
aprender, no cerramos la puerta a desaprender; es decir, a rechazar 
lo que no vale. Déjese seducir con el cine o ¿le resultaría muy com-
plicado admitir que el cine es un medio para aprender y divertirse?

Apunte quinto:
Siga, o no, sus pasos

No desaproveche la ocasión de migar, para ello, habrá de desarrollar 
un poco más, si cabe, su capacidad de imaginar. No es necesario 

7. Peña, Claritza. “Cine y educación: ¿Una relación entendida?”, en Revista de Educación y 
Desarrollo, nº 15, 2010, págs. 56-57.
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que salga de la zona de confort; nuestra propuesta se centra en 
ampliarla. Déjese llevar, no necesariamente manipular, por el cine. 
Recuerde que se trata de una industria bajo control de grandes 
compañías que custodian, desde la producción a la distribución o la 
exhibición. Es decir, para acentuar este control, que ha generado un 
cierto descontrol, el cine se ha reinventado y, en ocasiones, some-
tido; incluso se habla de cuotas de pantallas. Además, se ha parado 
a pensar ¿quién indica el día de estreno de determinada cinta? O 
¿qué papel juego la noche de los Óscar en este entramado de venta?

 Nos imaginamos que ya estará pensando en algo más que 
en el cine. Pero, eso que el lector/espectador está pensando, tam-
bién es cine. No olvide que estamos ante uno de los procesos de 
supraideologización más complejo y completo que puedan exis-
tir. Ya hacía años, en nuestro contexto español, Fernando Fernán 
Gómez, en su libro titulado Desde la última fila (1995) ya hablaba de 
la colonización audiovisual8.

 En este sentido, proponemos seguir los pasos del realizador 
español; aprender de lo que comparte con nosotros y tomarlo como 
un pretexto para crecer. Ya que lo que hemos de promover es llegar 
a ser un buen espectador emancipado.9 Pues, si el espectador no es 
osado el cine lo devora, lo fagocita y comienza a perder su esplendor 
por algo parecido a la más triste decadencia o dependencia. Se ha 
hablado de decadencia del cine desde diferentes ópticas, incluso, 
creativa. No lo creemos. Lo que hace falta es un espectador exigen-
te, con y en esplendor. Una persona que sepa distinguir y admitir que 
estamos ante una nueva lección magistral del séptimo arte. Pero 
los contenidos que comparte son demasiado subjetivos y, en este 
momento y de nuevo, el debate queda abierto. 

 Siga sus pasos, pero no lo acompañe hasta el final. Salga del 
entramado antes de que sea, totalmente, irreversible. Sea especta-
dor, no mero público que se sume en la multitud. Para admirar, antes 
se ha de saber mirar con discernimiento. O sea, saber decir hasta 
aquí he llegado junto al cine como público. Ahora soy espectador y 
me exijo disfrutar o discrepar con él. Pero sin olvidarme del todo lo 
que es cine. 

8. Fernán Gómez, Fernando. Desde la última fila, Madrid, Espasa y Calpe, 1995.
9. Rancière, Jacques. El espectador emancipado, Buenos Aires, Bordes Manantial, 2010.
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En efecto, lo que caracteriza por encima de todo a la cultura de masas es 

que se trata de una comunicación unilateral, que funciona únicamente en 

un solo sentido. Los productores, los que controlan económica e ideológi-

camente la sociedad, dictaminan cuál ha de ser el contendido y el carácter 

de los productos culturales y de entretenimiento que se suministran a las 

grandes masas.10 

 Tenga y mantenga un poco de luz sobre el cine, pues de lo 
contrario: ¿en qué se puede terminar convirtiendo? 

Apunte sexto: Me llamo Fabiano
Existe en la literatura brasileña, un buen ejemplo de persona com-
prometida con la realidad de su contexto. En este caso, nos refe-
rimos a Graciliano Ramos, un escritor nordestino que padeció la 
cárcel. Hombre de palabra y de literatura extrema. En su novela 
“Vidas Secas” supo reflejar el caminar insistente de un matrimonio, 
con sus dos hijos y una perrita llamada Baleia.

 Inadmisiblemente, el ser humano, en todas las partes del 
mundo, se ha visto obligado a migrar. Huye, se refugia o busca un 
determinado lugar de residencia para establecerse temporal o defi-
nitivamente. A veces, se siente defraudado con la acción de migrar. 
Termina siendo algo desagradable, pues lo que consigue es cambiar 
determinadas miserias por otras que emergen. Sin embargo, al me-
nos, se le permite el hecho de soñar, pero, su sueño puede llegar a 
convertirse en una pesadilla, algo que no es justo ni honesto y ter-
mina siendo un horror y un padecimiento. Aunque, en ocasiones, la 
migración viene a solucionar lo oprobio y la vileza a la que se puede 
someter a una persona, a una familia…

 Pues bien, que el sueño de migrar se tornara una pesadilla 
fue lo que le sucedió a este matrimonio de sertanejos (habitantes 
del territorio del semiárido del nordeste del Brasil), en la novela del 
regionalista Graciliano Ramos, escrita en 1938, en el film homónimo 
de Nelson Pereira dos Santos de 1963, o bien, en el cuadro titulado 
Retirantes de Cândido Portinari, pintado en 1944. En estos casos, 

10. Linares, Andrés. El cine militante, Madrid, Catellone, 1976.
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una familia de retirantes procuran su bienestar (es decir, emigrantes 
de una región empobrecida hacia otra considerada más promete-
dora y con más posibilidades para prosperar). Una temática para la 
literatura, para el cine y para la pintura.

 Horizontes marxistas suenan en la añoranza de cambios, 
al menos, en la convicción de Graciliano Ramos. Pero todo tiene su 
precio y, en su caso, será la cárcel. Retrató una realidad migratoria 
y terminó en prisión; éste puede que sea el camino de un hombre de 
letras. Cumpliendo condena escribe: “Memorias de la cárcel”; pues 
el escritor se siente libre imaginando. Es una persona libre, aunque 
privado de libertad. Para comprender un poco el delirio itinerante 
de esta familia en busca de su bienestar, valgan estas líneas que 
describen un proceso iniciático de caminar, de descubrir o de agotar 
las fuerzas en un sueño:

Descendieron la colina, cruzaron el río seco, tomaron rumbo al sur. Con el 

fresco de la madrugada pudieron ganar un buen trecho, en silencio, cua-

tro sombras sobre el camino angosto y cubierto de guijarros; los niños al 

frente, llevando bultos de ropa, la señora Victoria cargando el baúl de paja 

y la calabaza de agua; Fabiano atrás, de machete y puñal, la cantimplora 

suspendida de una correa atada al cinturón, el bolsón en bandolera, la 

escopeta en el hombro, el saco con las provisiones en el otro. Caminaron 

tres buenas leguas antes de que surgiera la franja del naciente.11 

 Y la pregunta será: ¿cuántos Fabianos conocen?

Apunte séptimo:
El viaje a ninguna parte

Sin duda, no es la única experiencia de novela al cine. Pero tal vez, 
sea la única obra que, el autor redactara también el guion y dirigió 
la película; además de ser interpretada por él mismo. Para colmo, 
logró reconocimiento de la crítica y de los festivales de cine (por 
ejemplo, en la primera edición de los premios Goya).

11. Ramos, Graciliano. Vidas Secas, Bogotá, Norma, 2004.
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 Estamos ante una novela en que los personajes migran de un 
lugar a otro y no lo saben o no son conscientes que atrás le persigue 
la necesidad de ir cambiando para no quedar obsoletos. Llevados por 
el amor a su profesión recorren media España. La novela publicada 
en 1985, tras el éxito radiofónico del serial, fue llevada al cine en 
1986. Quizás, sea interpretada como una comedia, pero la historia 
de este grupo de cómicos es un largo camino por entre la postgue-
rra, donde el cine golpea en la puerta de los teatros para sacar a 
los hombres de la escena para permitir que se proyecten otros de 
luces. Es cierto que la gente ya no quiere ir al teatro y el futuro de 
la compañía languidece, pero siempre queda la gran ciudad, otra 
manera de continuar la migración. Una obra literaria en la década 
de los 80 que se remite al medio siglo. Una novela que consigna el 
pasado, pero con una perspectiva actual, produciendo una nueva 
y necesaria visión y análisis de la época franquista. Estamos ante 
una ventana de aire fresco que renovaba el pasado, aunque: 

Esta situación, justificada por razones políticas y religiosas, tenía que 

actuar forzosamente sobre la evolución y puesta al día de la novela espa-

ñola, cuyos autores nuevos, aislados no poco del mundo exterior, tuvieron 

además que trabajar a base de tanteos y en regateos con los dirigentes 

de la política cultural. Pero era aún el panorama del cine español de post-

guerra, objeto de una censura más férrea que la incidente sobre el libro.12 

 El cine nos hace recorrer y poner imágenes a los hechos y 
paisajes que este grupo humano recorre. Sufrimos ante la incom-
prensión y ante la desesperación de esta comunidad de actores. El 
cine se muestra generoso y coloca el foco sobre lo que, simplemen-
te, hay que saber mirar. Las voces, las miradas, los silencios están 
incluidos en este ejercicio de descubrimiento. Con todo, en la novela 
existe una importante recomendación: “-Duérmete, que mañana 
tenemos viaje”13, casualmente, es el momento en que tememos los 
ojos más abiertos. La migración es reflejo de la sociedad. Pero la 
sociedad también se enferma y generan sociopatías. Y claro que 
nos preguntamos: ¿Quiénes las padecen?

12. Quesada, Luis. La novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986.
13. Fernán Gómez, Fernando. El Viaje a Ninguna Parte, Barcelona, Debate, 1985.



200

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

Apunte octavo:
cine cortado por la historia

Aventuras y sucesos. Andariegos y especuladores. El cine ha osa-
do a mezclar estos dos modelos. Veamos. Nos hemos conmovido 
con la película “El príncipe de Egipto” (1998) dirigida por Brenda 
Chapman, Simon Wells y Steve Hickner, sobre los esclavos traídos 
de otras tierras en el antiguo Egipto. Nos hemos emocionado con 
“Charlot emigrante” (1917) de Charles Chaplin, comprobando las 
caras y las vicisitudes de los recién llegados a los Estados Unidos 
de América. Nos hemos indignado con los modos e intereses que 
permean una frontera entre el norte (EE.UU.) y el sur (México), donde 
los sueños van río abajo pues son los “Espaldas mojadas” (1955) del 
mexicano Alejandro Galindo.

 Tres ejemplos para hablar o, al menos, tener el pretexto 
del cine cortado por la historia. Un cine cercano a los movimientos 
migratorios. Historias de migraciones. Planos y secuencias de an-
helos que se diluyen pues otros son los destinatarios del éxito. Tal 
vez, en el caso de la animación bíblica, la mirada se podría centrar 
sobre los esclavos; en la película de Charlot, en que la tragicomedia 
sirve para conmover y, probablemente, por eso recordamos esta 
cinta, le ponemos cuerpos y caras a esas personas. Y, en el caso, 
de los emigrantes mexicanos, entre sombreros charros y sueños, 
entre la explotación y la discriminación laboral, nos situamos del 
lado de los que sufren. Pero las tres películas tocadas por la his-
toria migratoria, nos llevan a la propuesta de la cinta “Al otro lado” 
(2004) del también mexicano Gustavo Loza. Un drama hecho rea-
lidad donde se mezclan, con un resultado contemporáneo desde 
la esclavitud moderna que atisbábamos en la cinta de animación, 
a la separación de las personas que migran poniéndole cara y su-
frimiento tal como lo hiciera Chaplin.

 A la falta de esperanza pues no hay manera de quebrantar las 
fronteras políticas, económicas que impiden rencuentros familiares. 
Con la versión de “Al otro lado” somos testigos de que la historia se 
repite, ahora en el siglo XXI, una herencia que se remonta al siglo XX. 

El discurso sobre el cine y la historia es interpretado de diferentes maneras. 

Sin embargo, el cine también conforma parte de la memoria, del imaginario 
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colectivo de la representación de la sociedad. El hecho de recordar expe-

riencias de la cotidianeidad cuenta con el denominador común del cine.14

 El cine cortado por la historia, ¿nos produce una mayor 
consciencia? ¿Nos ayudaría a aprender del pasado y evitar que la 
historia se repita?

Apunte noveno: Almodóvar
La tradición del cine español sobre la migración viene de antaño. No 
es cuestión de realizar un levantamiento de películas que aborden 
esta temática pero antes de centrarnos en el asunto, nos gustaría 
hacer mención a una españolada cargada de este contenido. Nos 
referimos a “Vente a Alemania Pepe” (1971), de Pedro Lazaga. Una 
historia de fabulación en la que la palabra pesa como llamada. Si 
Angelino, interpretado por José Sacristán, no hubiese deducido a 
Pepe (con un magistral Alfredo Landa), cuando volvió a su pueblo 
del Alto Aragón para que se fuera a Alemania a trabajar, éste no 
hubiera terminado limpiando cristales, mientras, su sueño se diluía 
cambiando la supuesta riqueza por la dura realidad.

 Pero, en el caso del cineasta Pedro Almodóvar, no hemos de 
hablar en exclusividad sobre la migración espacial, que en su cine 
hay bastante de ello, desde el momento que admitimos su proceden-
cia manchega o el hecho de haber trabajado con actores andaluces 
(María Barranco en “Mujeres al borde de un ataque de nervios” de 1988 
o Antonio Banderas en “La piel que habito” de 2011) e, igualmente, con 
latinoamericanos (Cecilia Roth, en “Todo sobre mi madre” de 1999 o 
Leonardo Sbaraglia, en “Dolor y gloria” de 2019). Nuestro debate se 
irá a centrar en hacer mención a la transformación que supone el 
hecho de la evolución que se experimenta con la llegada de nuevas 
ideas que entran en ‘confrontación’ con las que uno atesora. 

 En el caso del director manchego de dejar su pueblo natal 
y establecerse en Madrid, allá por la década de los 80, hace que la 
mente se abra. Sin olvidarse que la España de aquel entonces, pese 
a estar anclada al pasado, registró un extraordinario cambio a partir 

14. Amar, Víctor. Comprender y disfrutar el cine. La gran pantalla como recurso educativo, 
Huelva, Comunicar, 2003.
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de la entrada de nuevos aires, tendencias o modas. La mezcla, el 
crisol, la sensibilidad de Pedro Almodóvar sintetiza, por ejemplo, 
en la necesidad de un cambio en relación con la sensualidad, en la 
forma de mostrar al hombre en la pantalla de un cine.  

 De aquel robusto Alfredo Landa en “Pepe la nuit” (1973) diri-
gida por Mariano Ozores al sensible José Sacristán en “Asignatura 
pendiente” (1977) dirigida por José Luis Garci, observamos que la 
masculinidad va evolucionando a hacia un hombre queer. En la línea 
propuesta por Almodóvar, con manifiestas orientaciones sexuales 
que rompen la tradición heteronormativa o patriarcal. Pero, tam-
bién, se representan a unas mujeres que abrazan el poliamor y son 
capaces de quebrar el romanticismo, tan arraigado en este país. Sin 
soslayar la homosexualidad o el travestismo:

Estas transiciones de un cuerpo a otro ¿realmente forman parte de lo que 

Paul Abadía llama “el reciclaje” o “la encarnación”? Lo cierto es que Pedro 

Almodóvar necesita esta ausencia de referentes para poder crear un uni-

verso que trascienda a la vez a los sexos y a las identidades.15

 La expresión de la migración viene a enriquecerse con la 
llegada del otro, pero, igualmente, este movimiento no es solo te-
rritorial sino también patrimonial/personal. Es decir, es afectiva, 
es sensual. En este apunte que hemos tratado sobre el cine de 
Almodóvar ¿cabría reconsiderar al hombre y la mujer española en 
los últimos treinta años?

Apunte décimo: La diligencia
Imaginamos que recuerdan todo un clásico del western, titulado 
“La diligencia” (1939) dirigida por John Ford. Un relato de la épica 
norteamericana que fue pionero en varios asuntos. Por ejemplo, 
fue el primer western sonoro del director, o bien fue el primer papel 
como protagonista de un joven John Wayne. Un viaje de Arizona 
a Nuevo México, allá por 1880. En el tránsito aparecen los indios 
(Gerónimo) y algún que otro villano (Ringo). De posta en posta nos 
movemos por un territorio que estaba siendo colonizado a base de 

15. Méjean, Jean-Max. Pedro Almodóvar, Barcelona, Robinbook, 2007.



203

La imagen que migra. Apuntes sobre el cinemigratorio  |  Víctor Manuel Amar Rodríguez

tiros, Winchester y la imposición de la ley del emergente país nor-
teamericano, donde la chapa del sheriff y la rúbrica del banquero ya 
empezaban a tener sentido.

 Pero el western es la historia de la migración, tal vez, como 
la de los Estados Unidos de América. No lejos quedarían las críticas 
y el dolor que produjo para un pueblo autóctono el que fuera exter-
minado y reducido en las reservas. Además, cuestionamos la visión 
que se ofrece de los mexicanos o cómo se presenta la búsqueda 
del oro por parte de un grupo de aventureros especuladores y sin 
escrúpulos. Son modelos de western que muestran el avance del 
hombre blanco en una amplia región virgen y con muchas posibili-
dades. Se asentaban granjeros/ganaderos y surgían las luchas de 
intereses, mientras que el ferrocarril se desarrollaba, el telégrafo 
acercaba a la gente, y el alcohol o el cancán se hacían con un espacio 
de convivencia.

La caravana, la diligencia y el ferrocarril, por este orden, habían sido piezas 

clave en la historia de la colonización y mantenían un puesto dramático en el 

western. A medida que la frontera se transforma cambia también el objeto 

significativo de este dinamismo: de la caravana se pasa a la diligencia, de 

esta al tren, y de este al automóvil que viene a representar la nueva frontera 

industrial. Así, la caravana implica la idea de emigración, la diligencia la de 

comunicación entre los colonizadores, y el tren la de desarrollo.16 

 Esta película “La diligencia” ha sido el pretexto para reflexio-
nar sobre otro modo de migración, de pueblo en pueblo por el cora-
zón de Norteamérica. La lista de cintas sobre el western es extensa, 
pero podemos mencionar “Asalto y robo de un tren” (1903) de Edwin 
S. Porter y continuarla con “Centauros del desierto” (1956) dirigida por 
John Ford, que contó con un reparto encabezado por John Wayne, 
Natalie Wood, Jeffrey Hunter y Ward Bond, entre otros. Sin embargo, 
no podemos dejar de citar producciones como “Bailando con lobos” 
(1990) de Kevin Costner o “Sin perdón” (1992) de Clint Eastwood.

 Un dato sobre lo agresivo que se supuso este género, aun-
que hay visiones que hacen justicia a la barbarie, cabría señalarlo 
con el título en la versión original de la película “La conquista del 

16. González Sánchez, José Félix. El héroe del western crepuscular: dinosaurios de Sam 
Peckinpah, Madrid, Fundamentos, 2007.
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Oeste” (“How the West was won”, traducido literalmente: “Cómo el 
Oeste fue ganado”). Y, por último, si le apuntáramos el largometraje 
“Caravana de mujeres” (1951, aunque en España se estrenó en 1955) 
de William A. Wellman, el lector/espectador qué opinaría sobre esta 
pregunta: ¿es el western un género dónde la migración existió? 

Reflexión final 
En este epígrafe presentaremos un mosaico de películas (de fic-
ción) que nos ilustren, un poco más las intenciones de este texto: la 
imagen que migra17. No seguiremos un orden cronológico, sino que 
nos acompañará la pretensión de ilustrar caminos por dónde hacer 
que la mirada se dirija. Por ello, cabría empezar con el modelo de 
migración de españoles a Centroeuropa. Con certeza, ocupó varias 
décadas del siglo pasado y fueron muchas las personas que se fue-
ron a buscar modos de vidas más halagüeños, con la particularidad 
de que muchos no volvieron a su país de origen y otros veían lo muy 
diferente que eran las mentalidades de los nacionales y los emigra-
dos. Algunas circunstancias de vida hicieron que no regresaran y el 
sueño del retorno se diluía o cuando volvían se habían impregnado de 
otras formas de vida. Una película para iniciar este debate podría ser, 
en clave de humor, “Un franco, 14 pesetas” (2006) de Carlos Iglesias. 
Pero el drama de la migración tiene otro tratamiento en el largome-
traje “América, América” (1964) de Elia Kazán; ahora son los griegos 
los que sueñan con arribar a los Estados Unidos, pero, antes, hay 
que conseguir el dinero del pasaje para poder emprender el viaje. De 
hecho, el deseo de llegar a Norteamérica ya lo registró el cineasta 
Charles Chaplin. En su clásico “Charlot emigrante” (1917) se retrata lo 
que les tocó vivir a ciertas personas en su sueño americano. 

 La comedia o el drama visualizan una manera de mirar. Pero 
la desesperación, en forma de tragedia, también tiene cabida en 
la migración. Pongamos un ejemplo. La película “El sueño de Ellis” 
(2013) de James Gray, donde la enfermedad y la prostitución son 
argumentos que se alían con el sufrimiento. Mientras que en la pe-
lícula “La frontera” (1982) dirigida por Tony Richardson, las buenas 
intenciones se centran en la ayuda y en el apoyo a las personas que 

17. Arranz, David Felipe. Las cien mejores películas sobre migración, Madrid, Cacitel, 2012.
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migran de México a Texas. E, igualmente, el viaje por tierras del sur 
de Estados Unidos se inicia, por ejemplo, con la película “Green book” 
(2018) de Peter Farrelly… Y podríamos continuarlo en un “4 latas” 
(2019) de Gerardo Olivares por el desierto africano.

 De forma muy genérica nos hemos asomado a la ventana que 
se ilumina con el cine que migra. La comedia, el drama o la tragedia 
se apoderan de la narrativa audiovisual y conmueve el corazón y la 
razón del lector/espectador. 

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

Abstract
Drawing on ethnographic interviews with four Chilean women who 
lived in exile in London (of whom two decided to return), this study re-
veals how significant home possessions – transported and/or acquired 
during the exile – allow them to negotiate in the everyday their belon-
ging to two worlds – the one they came from and the one they sett-
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led into –, and even beyond them, refurbishing their identities. From 
a material culture approach, I argue that these home possessions 
are transformed into tangible cultural heritages of their migratory 
experiences, by mobilizing and transporting memories and cultural 
elements with which they identify. In addition, they allow the appro-
priation of their private spaces, since these objects mediate relations 
with both the city of origin and the host city, materialising migrants’ 
identities and memories. This chapter contributes to understand how 
migrants, through the objects that unfold or remain invisible in their 
homes, have transmuted an experience of displacement into multiple 
ways of belonging.
Keywords: migration, material culture, home possessions, cultural 
heritage, exile, return.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contexto y métodos
de investigación

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

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

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

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

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

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

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

El exilio y la decisión
de retornar o no a Chile

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

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

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

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

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

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

La movilidad humana
y la movilidad de objetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Miller, Daniel. The Comfort of Things, op. cit., págs.1-302.
29. Woodward, Ian. “Domestic Objects and the Taste Epiphany…”, op.cit., págs. 115-136.
30. Miller, Daniel. The Confort of Things, op.cit., págs. 1-302.
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espejo para comprender las relaciones cotidianas que las personas 
tienen, tanto con su entorno material como social, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nunca más volví—.47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eso… de resistencia— .51

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultura material del hogar
y reconfiguraciones identitarias 

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

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

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

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

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

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

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

63. Ahmed, Sara, “Home and Away…”, op.cit., págs. 329–347.
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tar implica el vínculo entre el migrante y el espacio, ya que ambos 
‘se habitan’. Por ello la autora propone el concepto de “habitar una 
segunda piel”,64 dado que se permean y habitan el uno al otro, y, 
por ende, los límites entre la identidad del ocupante y el espacio se 
vuelven permeables. Así, el movimiento de migrar, y más aún una 
migración forzada como el exilio, implica una continua reconfigu-
ración de la identidad, una transformación de piel. La experiencia 
de las diásporas en un nuevo ambiente cultural implica una trans-
formación de cómo se comprenden estas mujeres a sí mismas y de 
cómo se relacionan y comprenden sus lugares de origen. Si bien 
Rapport y Dawson65 plantean que en el hogar los individuos loca-
lizan y cultivan sus identidades, este estudio demuestra que sus 
hogares se vuelven un espacio para la transformación y renovación 
de éstas, y parte esencial en la negociación cotidiana respecto a 
lo que fueron, son y quieren ser, producto del habitar en un nuevo 
entorno social y cultural.

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

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

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

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

que los vividos en Santiago—.68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



230

Un legado escindido
por la emigración, según
el arte puertorriqueño contemporáneo
A legacy split by emigration,
according to contemporary Puerto Rican art

Resumen
Los flujos migratorios generan un importante enriquecimiento cul-
tural y un crecimiento económico en los países que reciben a sus 
protagonistas que contrastan notablemente con la interrupción de 
la aportación que estos mismos aspiran a realizar en sus lugares de 
origen. Igualmente, la desolación que causa el impacto de su ausencia, 
ya sea en ellos mismos o en el círculo afectivo o social que les rodea, 
desemboca en un desarraigo que puede extenderse a un ámbito cul-
tural, puesto que se alejan físicamente de manifestaciones culturales 
y acontecimientos que desean experimentarse en primera persona.  
En clave de ironía o de angustia, distintos artistas puertorriqueños 
plantean, a través de su producción visual, la triple factura –cultural, 
económica y emocional– que ha provocado la decisión de emigrar de 
la isla en los últimos diez años. A través de recurrentes claves icono-
gráficas como la transportación aérea, los documentos personales, 
los mapas y otros referentes geográficos, sus obras transcienden lo 
local e invitan a reflexionar sobre la universalidad de sus experiencias.
Palabras clave: Migración, legado, Puerto Rico, arte, desarraigo, 
crisis.

Abstract
Migration flows generate a decisive cultural enrichment and economic 
growth in those countries where migrants enter. However, this fact 
shows a deep contrast with the interruption of the contribution they 
aspire to make in their places of origin. In a similar way, the grief cau-
sed by the impact of their absence –either in them or in their intimate 
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and social circle– can end in a cultural estrangement, as they move 
away from manifestations of culture and other events they wish to 
experiment in person. With irony or with a feeling of anguish, some 
Puerto Rican artists use their work to represent the cultural, econo-
mic and emotional toll taken on people´s decision to migrate from 
the island over the last ten years. Using a recurring iconography, with 
elements such as air transportation, personal documents, maps and 
other geographic references, their artworks transcend local matters 
and they invite to reflect on the universality of their experiences.
Keywords: Migration, legacy, Puerto Rico, art, estrangement, crisis.

En los primeros días de 2018, con motivo de una Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, su Secretario general 
proclamaba públicamente el valor de la migración, como fenómeno 
global, sobre las áreas que estos flujos de desplazamiento tienen 
como destino, por su estímulo del crecimiento económico, su con-
tribución a la reducción de la desigualdad, la conexión que establece 
entre distintas sociedades y por su impulso a la hora de subsanar la 
caída poblacional1. Por su parte, son abundantes también los estu-
dios académicos sobre la contribución de la migración al patrimo-
nio tangible e intangible de los espacios a los que ésta se dirige, y 
que abarca desde el beneficio para las colecciones de los museos 
hasta la música, las tradiciones o el arte, así como un sinfín de ma-
nifestaciones que, gracias al mestizaje y la hibridación de formas o 
contenidos, logra enriquecer la cultura del país que la recibe2.

 Sin embargo, todo flujo migratorio, a la vez que repercute 
en una fructífera ganancia para la cultura de la geografía de destino, 

1. Guterres, António, citado en “La ONU impulsa acuerdo migratorio global en 2018”, en 
Deutsche Welle, 11 de enero de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]
http://www.dw.com/es/la-onu-impulsa-acuerdo-migratorio-global-en-2018/a-42118771

2. Sobre este punto, puede verse el número especial de la Revista MUSEUM Internacional, 
Patrimonio de los migrantes. Número 1-2 / 233-234, Volumen LIX, mayo de 2007. Ver 
también el libro coordinado y editado por Nuria Sanz y José Manuel Valenzuela Arce. 
Migración y cultura, Ciudad de México, Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura,  El Colegio de la Frontera Norte, 2016; y el texto de Bea-
triz Carrera Maldonado, “Los que vienen y van: migración e hibridación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, en Carrera Maldonado Beatriz; Ruiz Romero Zara (eds). Abya Yala 
Wawgeykuna. Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, 2016, Acer-VOS. Patri-
monio Cultural Iberoamericano, Primer volumen., págs. 220-239. 
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también implica una consecuente pérdida para las áreas de origen 
de quienes toman la decisión de dejar de habitar físicamente un es-
pacio y partir, más allá de sus fronteras, en búsqueda de otros que 
presenten mejores oportunidades. Bien es cierto que la rapidez de la 
comunicación digital y la determinante influencia de las redes socia-
les y de las plataformas tecnológicas propician un fructífero diálogo 
transnacional entre individuos, grupos o instituciones de ambos 
espacios, del que se ha partido y el que entonces se habita3. El hecho 
de partir, por lo tanto, no implica en la actualidad, necesariamente, un 
viaje exclusivamente de ida en el que se cercenan la conexiones y las 
redes bidireccionales de comunicación y apoyo. En el caso concreto 
de la trágica situación en la que la isla de Puerto Rico se encontraba 
tras el devastador azote del huracán María, el 20 de septiembre de 
2017, uno de los agentes más determinantes a la hora de responder 
y actuar con efectividad para mitigar la dramática situación de la 
población fue, precisamente, la diáspora puertorriqueña en Estados 
Unidos. Sus redes se conectaban y se activaban, fundamentalmente, 
gracias a los medios digitales, a pesar del colapso que sufrieron los 
sistemas de comunicación en la isla durante semanas4.

 De cualquier modo, un amargo dolor y un profundo senti-
miento de culpabilidad por dejar atrás la geografía de origen son 
emociones comunes para muchos emigrantes, pero estas se tor-
nan constantes y profundas en el caso de aquellos que parten de la 
isla de Puerto Rico. Aunque esta estremecedora sensación ha sido 
propia de los puertorriqueños en la acusada migración que, desde 

3. Sobre la influencia de los medios digitales en los procesos de comunicación transnacio-
nales y su reproducción de sinergias históricas, sociales y culturales, ver el artículo de 
Jessica Retis, “El contexto mediático del transnacionalismo latinoamericano: propues-
tas para el análisis comparado de las migraciones territoriales y digitales en España y 
Estados Unidos”, en  Revista digital Amerika, 24 de diciembre de 2015, <http://journals.
openedition.org/amerika/7000 [Consultado el 30 de junio de 2018]. Igualmente, existen 
publicaciones que se han dedicado a analizar con profundidad los efectos de la influen-
cia de las redes y plataformas digitales en la migración (Facebook, especialmente, en 
el contexto latinoamericano), como el libro coordinado por David Ramírez Plasencia, 
Migración 2.0. Redes sociales y fenómenos migratorios en el siglo XXI, Universidad de 
Guadalajara, 2016.

4. “Diáspora puertorriqueña se organiza para dar una mano a su isla tras el huracán María”, 
en Univisión, 21 de septiembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/huracan-maria/diaspora-puertorriquena-se-organiza-para-dar-una-mano-a-su-isla-tras-el-huracan-maria

Ver también el artículo de José A. Delgado Robles, “La diáspora boricua redobla sus 
esfuerzos para mitigar la crisis local”, en El Nuevo Día, 11 de octubre de 2017
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/ladiasporaboricuaredoblasusesfuerzosparamitigarlacrisislocal-2364961/
[Consultado el 30 de junio de 2018].
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2006, ha estado mermando la pobla-
ción en la isla y nutriendo la presencia 
boricua en Estados Unidos, también 
se ha manifestado de manera con-
tundente en medio de las dramáticas 
situaciones vividas tras el paso del 
huracán María5. En esta crisis, dece-
nas de miles de personas tuvieron 
que huir de la isla debido la falta de 
vivienda segura (miles de ellas des-
truidas por el embiste del huracán) y 
a la ausencia de atención médica apropiada, a causa principalmente 
de la caída del sistema eléctrico y la falta de energía en los hospitales 
y centros de salud especializados. 

 Es precisamente este mencionado dilema, que oscila entre 
el tinte moral, la resistencia patriótica y el sufrimiento provocado 
por el desarraigo que genera la migración, lo que conforma un co-
mún denominador que caracteriza la reciente decisión de miles de 
puertorriqueños de dejar su isla natal6. La cuestionable sencillez 
con la que el pasaporte, que representa la ciudadanía estadouni-
dense, parece invitar a aventurarse y buscar prosperidad en el área 
continental, provoca, sin embargo, sentimientos profundamente 
encontrados. Este choque de emociones no aparecerá solamente 
entre aquellos que apuestan por la “resistencia” colectiva en la isla, 
en pro de su recuperación económica, y quienes encuentran en la 
migración su mejor camino hacia el bienestar, sino que es propio, 
también, del fuero interno de quienes toman la determinante y difícil 
decisión de continuar sus vidas fuera de Puerto Rico.

 Los artistas puertorriqueños no son en absoluto ajenos a 
estos dilemas generados por la reciente ola migratoria. La misma 
incertidumbre en la que el individuo se ve sumergido antes de tomar 
la resolución definitiva de emigrar ha sido formulada de manera 
aguda y contundente por Quintín Rivera Toro, en una de las piezas de 

5. The Associated Press. “El dilema moral de los puertorriqueños: ¿quedarse o irse?”, en El 
Nuevo Día, 9 de noviembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldilemamoraldelospuertorriquenosirseoquedarse-2373048/

6. Ibíd.

Fig. 1: Quintín Rivera Toro, Sin 
título, de la serie Ahí vamos, 
2007 (detalle). Impresión 
digital, 16” x 20”. Colección del 
artista. Foto: Quintín Rivera 
Toro.
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su serie Ahí vamos, de 20077. Demostrando de manera figurada que 
la decisión de emigrar no suele nacer de un impulso espontáneo, ni 
sin asumir la responsabilidad de sopesar los peligros y contingen-
cias que implica un cambio tan prolongado —a veces indefinido o 
permanente— de ubicación geográfica, el artista elige ilustrar este 
dilema a través de su autorretrato de espalda (Fig. 1). Con esta elec-
ción, trasciende su identidad particular para invitar al espectador a 
identificarle con un emigrante genérico en el proceso de plantearse 
si cruzar una frontera8. Esta particular línea es la que aquí nos ofrece 
un revelador elemento, puesto que, a pesar de la manipulación di-
gital a la que la ha sometido el artista con el propósito de prolongar 
su longitud de manera casi perversa es reconocible la muralla del 
Castillo de San Felipe del Morro, un monumento histórico que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 
1983, como parte del Sitio Histórico Nacional de San Juan. Frente 
a ella, el artista parece estar ilustrando, de manera metafórica, el 
incipiente salto hacia el Océano Atlántico frente al que se yergue la 
muralla y su consiguiente despedida —temporal o permanente— de 
la riqueza cultural que queda detrás de su espalda y que este indivi-
duo, como cientos de miles de puertorriqueños en los últimos años, 
podría seguir fraguando si decidiera no franquear el muro de piedra.

7. Pueden encontrarse las fotografías que componen la serie Here We Go (Ahí vamos) en la 
página web del artista: http://quintinriveratoro.com/gallery/year/2007/ [Consultado el 
30 de junio de 2018].

8. Bravo, Laura. Ensayo curatorial de Ida y Vuelta: Experiencias de la migración en el arte 
puertorriqueño contemporáneo. San Juan, Museo de Historia, Antropología y Arte de la 
Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras, 2017, pág. 38.

Fig. 2: Norma Vila Rivero, 
Dead-End, 2017. Impresión 

digital, 16” x 20”. Colección 
del artista. Foto: Norma Vila 

Rivero. 
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Aunque son diversas las posturas y los mensajes que los creadores 
visuales componen a través de su producción, bien es cierto que, 
ante el desbordante caudal migratorio que se ha generado desde la 
isla en los últimos diez años, muchos de ellos ilustran o interpretan 
la migración como un proceso que lleva implícita la escisión de un 
legado que enriquecería de maneras múltiples la economía y la cul-
tura en la isla. En clave de ironía y de angustia, numerosos artistas 
plantean, a través de una producción visual que ejerce de honesto 
espejo de la sociedad y del momento en los que se contextualizan, 
la elevada factura cultural y emocional que provoca la elección de 
emigrar cuando la crisis golpea con dureza. 

 En el contexto del elevadísimo costo que supone para la 
población, especialmente para un amplio sector de la juventud, 
desarrollar las etapas iniciales de su vida profesional, la artista 
Norma Vila Rivero ofrece su descarnado análisis de las crisis que 
asola Puerto Rico, tanto la fiscal como la de la economía personal. 
Su fotografía Dead-End (Fig. 2) formó parte de un grupo de piezas 
presentadas en la exposición Debtfair, organizada por el colectivo 
Occupy Museums, y que fue seleccionada para presentarse en la 
Bienal del Whitney Museum, en Nueva York en 2017. La principal 
pretensión de esta propuesta curatorial se dirigía a visibilizar tanto 
la endeudada situación financiera en la que trabajan un grupo de 
reconocidos artistas, como sus rostros y situaciones concretas. 
Se trataba de un colectivo de artistas cuyas deudas sumaban más 
de medio millón de dólares, y cuyas piezas, presentes en la Bienal, 
podían ser adquiridas a cambio de contribuir a rebajar el monto de 
los préstamos a los que cada participante tiene que hacer frente9. 
En el caso de los artistas puertorriqueños, en su mayoría batallan 
a diario por salir a flote en medio de una grave recesión económica 
y sin empleo, con descomunales deudas contraídas con el fin de 
culminar estudios universitarios, con elevados pagos mensuales 
para el alquiler o la compra de una vivienda o de un vehículo, y con 
un número tal de facturas, todas de altos costos de un ineficiente 
servicio de electricidad, de agua, de combustible y de comunica-
ciones, entre otros, que a duras penas les permite alcanzar una 
situación holgada a fin de mes10.

9. Whitney Biennial 2017, Audio Guide Playlist. “Whitney Museum” [Consultado el 30 de ju-
nio de 2018]: https://whitney.org/WatchAndListen/AudioGuides/40?stop=11

10. Meléndez García, Lyanne. “Se agrava el costo de vida en la isla tras el paso de María”, 
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 Dead-End, en efecto, aporta una desoladora síntesis visual 
de lo que esta precariedad económica supone para los ciudadanos 
puertorriqueños, interpretada por una artista que es también una 
de las afectadas por sus consecuencias. En una entrevista realizada 
con motivo de su propuesta para la exposición en la mencionada 
Bienal, la artista confiesa la frustración e inseguridad que provoca 
tener que pagar una deuda, el costo del bienestar social y la vida 
cotidiana. Ofrecía, también, algunos datos sobre la precariedad y 
la pobreza en Puerto Rico, y sobre las graves medidas de austeri-
dad adoptadas para subsanar la deuda de la isla11. Sobre su obra, la 
artista presentó un dato revelador que nos permite interpretar el 
contexto de la imagen exhibida y es que, tanto las rejas de seguridad 
del apartamento como las facturas y el pasaporte estadounidense 
que se sostienen entre ellas son todos de su propiedad. Las cartas 
notificando de los diversos pagos del consumo de la luz, el agua, el 
seguro médico, el préstamo estudiantil, el vehículo y la hipoteca se 
encajan formando un abanico dentro del pasaporte, y la acumulación 
que todos estos avisos contrasta dramáticamente con el prolongado 
y oscuro pasillo del bloque de pisos en el que Vila Rivero habita. 

 La denuncia desgarradora a la asfixia que provoca otra abis-
mal deuda que pesa sobre los hombros de los puertorriqueños, y en 
especial los de generaciones más jóvenes, y de las bases políticas 
por ser un territorio no incorporado de Estados Unidos —una colonia, 
al fin y al cabo—, está manifiesta de una manera contundente12. No 
obstante, la artista insinúa también la iconografía de la moratoria 
que recae sobre los pagos de las deudas que han contraído miles 
de puertorriqueños y que les impulsa, finalmente, a abandonar la 
isla con la llave que les ofrece simbólicamente el pasaporte y la 
ciudadanía estadounidense. La sensación de vivir con la amenaza 
de los plazos de una interminable deuda, contrasta con la ilusión de 
conseguir mayores ingresos y perspectivas profesionales fuera de 

en Metro PR, 1 de noviembre de 2017, <https://www.metro.pr/pr/puertoricoselevan-
ta/2017/11/01/se-agrava-costo-vida-la-isla-tras-paso-maria.html> [Consultado el 30 de 
junio de 2018].  López Alicea, Keila. “Una mirada social a la crisis”, en El Nuevo Día, 15 de 
diciembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/unamiradasocialalacrisis-2382443/ 

11. Declaraciones de Norma Vila Rivero, en Debtfair Whitney Bundles, “Occupy Museums”, 
28 de enero de 2017, http://www.occupymuseums.org/index.php/debtfair [Consultado 
el 30 de junio de 2018].

12. Ibíd. 
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la isla, pero choca con la inquietante certeza que la oscuridad del 
vertiginoso corredor les puede conducir a un destino no tan pro-
metedor, y sí aún más precario y con otro amplio abanico de otros 
angustiosos peligros13. 

13. Lalo, Eduardo. “Irse”, en El Nuevo Día, 7 de mayo de 2016 [Consultado el 30 de junio de 
2018]:
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/irse-columna-2196094/
Cordero, Gerardo. “Lejos del paraíso la migración”, en El Nuevo Día, 1 de junio de 2015 
[Consultado el 30 de junio de 2018]:
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lejosdelparaisolamigracion-2054337/

Fig. 3: Abdiel Segarra Ríos, 
Anuncios y fracasos, 2016. 
Xilografía sobre mapa 36” x 
24”. Colección del artista. Foto: 
Jesús E. Marrero.
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 Otro metafórico portazo similar al de Norma Vila Rivero, y 
que parece anticipar las líneas anteriores, es el que plantea Abdiel 
Segarra Ríos en Anuncios y fracasos, de 2016 (Fig. 3). Vila Rivero 
lanzaba una mordaz crítica a la que considera una de las máximas 
responsables de la insaciable deuda que recae sobre las arcas 
públicas de Puerto Rico: su condición de Estado Libre Asociado 
de Estados Unidos desde 1952, un estatus político al que Segarra 
también dedica su repudio. La desconfianza de este artista en sus 
cimientos fundacionales, y en el funcionamiento perenne y sin mo-
dificaciones de las instituciones que representa, culmina históri-
camente con una —casi— mortal estocada para la Constitución de 
Puerto Rico y para su misma economía, al aprobarse una Junta de 
Supervisión Fiscal por el Congreso de los Estados Unidos, cuyos 
poderes y decisiones sobre la economía de la isla están sobre sus 
autoridades políticas y jurídicas14. 

 En su denuncia, el artista graba unas declaraciones en xilo-
grafía sobre un mapa de carreteras de Puerto Rico, en el que también 
se anuncian algunos medios de transporte público, mejoras de las 
vías y otras construcciones, las cuales van perdiendo efectividad 
progresivamente debido a los recortes y las medidas de austeridad 
implantadas a la isla para el cobro de la deuda15. Sobre la red de ca-
rreteras de la isla caribeña, el artista declara: “tocando fondo apaga y 
vámonos fallamos fallé”, con una tipografía cuyo tamaño se acrecienta 
progresivamente, a la par que crece la responsabilidad personal hacia 
donde el dedo acusador de Segarra señala. La angustiosa y claus-
trofóbica reproducción de ese modelo caduco que critica, empuja 
finalmente al protagonista a renunciar a su empleo y a un patrón de 
vida previos, para abrirse paso a otras oportunidades académicas y 
profesionales fuera de la isla, dejando atrás, por lo tanto y una vez más, 
las posibilidades de hacer germinar allí una producción más extensa 
y provechosa en la esfera de las artes y de la cultura.

 En relación con ese hecho, la elección del artista de un me-
dio como la xilografía no es casual, según él mismo lo explica:

14. “En jaque la Constitución”, en El Nuevo Día, 27 de marzo de 2016 [Consultado el 30 de 
junio de 2018]:
http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/ enjaquelaconstitucion-2179077/ 

15. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 42.
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el grabado sobre madera ha sido, históricamente, uno de los medios con los 

que se ha instituido una parte importante de la tradición plástica puertorri-

queña, así como un elemento esencial del vehículo discursivo de afirmación 

nacional que instrumentalizó el gobierno de la Isla a partir de la fundación 

del Estado Libre Asociado en 1952. En este caso, el medio gráfico es una 

forma de citar esa tradición para comentar el fracaso del modelo de go-

bierno, dejando impresa la frustración que provoca reconocer la falta de 

alternativas para articular soluciones viables (y definitivas) a la situación 

actual que atraviesan las instituciones culturales en la Isla16. 

 La amargura en la mirada al pasado y en el legado artístico 
que este dejó como herencia se expresa en esta pieza de manera 
incuestionable. Ahondando más en la ironía, a un año de la declara-
ción textual de Abdiel Segarra Ríos donde anunciaba su fracaso y su 
salida de la isla, la embestida del huracán María, el 20 de septiembre 
de 2017, llevaría a este territorio a tocar fondo, en una crisis humani-
taria sin precedentes, con el segundo apagón de energía eléctrica 
más grave de la historia y esto en el marco de unas acciones envuel-
tas en la inexperiencia, la descoordinación y el descontrol ante la 

16. Abdiel Segarra Ríos, Comunicación y declaraciones vía correo electrónico el 25 de junio 
de 2018.

Fig. 4: José Ortiz Pagán, Exit, 
2015. Madera, clavos e hilo, 
36” x 60” x 4-1/2”. Colección 
del artista. Foto: Gustavo 
García.
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emergencia por parte de las agencias pertinentes en Puerto Rico y 
en Estados Unidos17.

 Existen obras de arte que, por su lucidez en el análisis del 
contexto político y económico en el que se producen, logran incluso 
convertirse en inquietantes augurios de situaciones futuras. Tal 
es el caso de Exit, de José Ortiz Pagán, de 2015 (Fig. 4). Esta pieza, 
pese a las trágicas y lúgubres connotaciones con las que el artista 
pretendió estructurar su significado y sus contextos, parece aso-
marse solo tímidamente al alcance del drama que viviría la isla de 
Puerto Rico dos años después de su factura. Así, la aflicción y la 
desesperanza ante la crisis que se atravesaba allí en el momento 
de su producción, enmarcada en el contexto personal de la emigra-
ción del artista, quien dejó Puerto Rico con el objetivo de encontrar 
otras oportunidades profesionales en Filadelfia, queda patente en lo 
que representa este aviso de salida de emergencia. En su contexto 
original, esta indicación metaforizaba aquella que tuvieron que for-
zarse a emprender las miles de personas que nutrían los elevados 
porcentajes de la ola migratoria. Recurriendo al hilorama, una téc-
nica manual que se enseña desde en escuelas hasta en presidios, 
el artista configura con las hebras de un ovillo de lana rojo el mapa 
de la isla, con las siluetas de los aviones que canalizan esta fuga 
demográfica y las de un Mickey Mouse que señala el destino masivo 
hacia Orlando y, de manera extendida, al estado de Florida18.  

 Al igual que sucede en la pieza de Abdiel Segarra Ríos, estos 
dos jóvenes artistas parecen haber realizado una ciega premonición, 
desde el obvio desconocimiento del futuro traicionero que abatiría 
la isla de Puerto Rico. Si, ya en 2016, Exit simbolizaba la migración 
de casi doscientos mil puertorriqueños solamente hacia Florida 
entre 2005 y 2014, sumando la asombrosa cifra de un millón de ha-
bitantes de origen boricua en ese estado, la verdadera sacudida se 

17. Criss, Doug. “El corte de energía en Puerto Rico es ya el segundo apagón más grande de 
la historia”, en CNN, 17 de abril de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/17/apagon-puerto-rico-segundo-mas-grande-historia-energia-electrica-huracan-maria/
Cruz, Enrique “Kike”. “A seis meses del descontrol”, en El Vocero, 20 de marzo de 2018:
https://www.elvocero.com/opinion/mar-a-a-seis-meses-del-descontrol/article_2b7685bc-2bcf-11e8-8b3f-ffdcfae35bb6.html
[Consultado el 30 de junio de 2018].  

18. Duany, Jorge. “Despertar boricua en Orlando”, en El Nuevo Día, 19 de julio de 2016 [Con-
sultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ despertarboricuaenorlando-columna-2221553/
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produciría en las semanas posteriores al paso del ya mencionado 
devastador fenómeno meteorológico. En recientes estudios se in-
dica que, a causa de los estragos que causó el huracán, sobre todo 
por la pérdida de empleos, el agravamiento de la crisis y el deterioro 
de la calidad de los servicios, el éxodo hacia Estados Unidos un año 
después de su paso alcanzaría  los doscientos mil puertorriqueños, 
sumando casi medio millón hasta 2019, y en su mayoría con destino, 
también, a Florida19. Ante este devastador panorama, ahora sí, Exit 
parece simbolizar la escapada de miles de personas que formaban 
kilométricas filas de espera en el aeropuerto, con la esperanza de 
poder salir en cuanto los vuelos comenzaron a transitar desde la 
isla. La dantesca escena de la población huyendo del peligro por la 
falta de luz, agua o atención médica, así como de la crisis que tan 
gravemente acecha Puerto Rico, queda manifiesta con un simbolis-
mo descarnado en los chorros de hilo rojo que caen del corazón del 

19. Los datos ofrecidos por un estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños, de Hunter 
College (CUNY), y por el profesor Jorge Duany se encuentran en el artículo de Pérez, 
José Javier. “Auguran un mayor éxodo de boricuas”, en El Nuevo Día, 13 de febrero de 
2018 [. Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/auguranunmayorexododeboricuas-2398263/

Fig. 5: John Betancourt, La 
fuga, 2015. Impresión digital 
con tintas pigmentadas sobre 
papel , 22” x 33”.  Colección del 
artista. Foto: John Betancourt.
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mapa, los cuales dejan un metafórico charco de sangre por el que 
drena la herida del éxodo20. La angustia y la aflicción que reflejan 
y que provoca la imagen de este particular mapa no le restan ni un 
ápice de lirismo estremecedor, también, a la pieza. 

 Bien parece que sobran los comentarios dirigidos a revelar 
las nefastas consecuencias que tiene este éxodo masivo para la 
geografía de la que emana. Las vertiginosas cifras de los que se 
alejan de Puerto Rico no alcanzan a expresar los sentimientos de 
culpa ante lo que les parece un acto de abandono en la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, aunque se trate de necesaria atención 
médica o de evitar la pérdida de un año de estudios, en cualquiera 
de sus niveles21. Este debate interno entre quedarse o irse, o en 
concreto, entre permanecer en un cierto “exilio” o regresar a la isla, 
hace aflorar el resquemor de no estar aportando a la reconstrucción 
de la calidad de la vida en la isla, con la que quienes nacen allí sienten 
una enorme deuda22. Nos topamos, una vez más, con la sensación 
de estar cercenando su legado al futuro del país de origen, no solo 
analizado desde una perspectiva teórica, sino descrito por los mis-
mos protagonistas de su salida.

 Desde ambas perspectivas se plantea la denuncia de La 
fuga, una fotografía digital de John Betancourt, realizada en 2015 
(Fig. 5). La obra critica el inevitable desenlace de la debacle política 
y económica en la que se ha ido ahogando la isla durante el pasado 
decenio, para lo cual acude a la ironía propia de las caricaturas de 
prensa y coloca un metafórico espejo deformado frente a los titu-
lares y los datos que se manejan en las portadas coetáneas de los 
periódicos locales e internacionales23. La pieza, en un esclarecedor 
blanco y negro que parece deudor de la oscuridad de la noche, refleja 
con amargura el éxodo de sus habitantes escapando de las conse-

20. Garvin, Glen. “El aeropuerto de San Juan, un infierno después del huracán María”. en El 
Nuevo Heraldo, 26 de septiembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article175412701.html
Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 45.

21. Rojas, Rick. “Los puertorriqueños escaparon de la ruina pero no del sentimiento de cul-
pa”, en The New York Times, 28 de noviembre de 2017,
https://www.nytimes.com/es/2017/11/28/puerto-rico-exodo-reconstruccion-culpa/
[Consultado el 30 de junio de 2018].

22. Ibíd.
23. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 43.
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cuencias de las decisiones incorrectas de políticos y legisladores, 
así como de los pronósticos de otras de mayor gravedad24. 

 John Betancourt recupera también el lenguaje de los da-
daístas más incisivos contra las fallas políticas de hace un siglo, y 
enarbola el arma del fotomontaje, en este caso de naturaleza digital, 
para retratar a los que considera los esperpénticos culpables del 
desastre. El edificio del Capitolio, situado en la capital de Puerto 
Rico, ha cambiado su cúpula por la torre de control del Aeropuerto 
Luis Muñoz Marín, en la misma ciudad. En este caso, los legisladores 
han tomado el puesto de unos controladores de vuelo que no han 
sabido, o querido, conducir el rumbo adecuado de su propio país. 
Los aviones, como iconos de la migración, están iluminados con 
un blanco resplandor, simbolizando unas luciérnagas encendidas 
que escapan de un ambiente hostil,  una metáfora del espíritu del 
pueblo puertorriqueño huyendo de las erradas decisiones que sus 
líderes toman a diario sobre su destino25. Esta simbólica represen-
tación recobró vigencia después de septiembre de 2017, algo sobre 
lo que parecen sobrar las palabras. La estampida provocada por 
aquel fenómeno meteorológico tuvo una repercusión negativa en 

24. Hernández Cruz, Juan E. “La emigración y la pobreza en Puerto Rico”, en El Nuevo Día, 
29 de abril de 2016, [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia. com/opinion/columnas/laemigracionylapobrezaenpuertorico-columna-2192944/

25. John Betancourt, Entrevista videográfica grabada al artista el 1 de febrero de 2017 en 
el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico – Recinto de 
Río Piedras.

Fig. 6: Carlos Ruiz-Valarino, 
Proyecto Paradiso, 2010. 
Impresión digital, 40” x 56”. 
Colección del artista. Foto: 
Carlos Ruiz-Valarino.
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las tareas de reconstrucción de la normalidad en la isla26, además 
de un progresivo envejecimiento de su población, puesto que  son 
las generaciones más jóvenes las que parten de la isla en cifras 
más amenazantes, en busca de mejores oportunidades de empleo, 
calidad de vida y desarrollo profesional27. 

 Junto a aquella lúgubre fuga del pueblo puertorriqueño y su 
dolorosa repercusión en el futuro de la isla, se encuentra también 
el deterioro o incluso la destrucción del patrimonio arquitectónico 
que habitó durante largo del tiempo. El Proyecto Paradiso de Carlos 
Ruiz-Valarino (Fig. 6), es una fotografía realizada en 2010, en la que 
decenas de individuos parecen haber subido a la azotea de sus blo-
ques de vivienda y observan, en el cielo, el avión que sobrevuela sus 
cabezas con ansias de poder usarlo como vehículo para escapar de 
una falsa promesa de paraíso. La aeronave, que se asoma en esta 
irónica versión contemporánea de un rompimiento de Gloria, parece 
haber sustituido la aparición divina tan propia de la iconografía cris-
tiana. La fotografía, y la serie en la que se enmarca, se convierten en 
una alegoría del deseo de escapar, del espejismo que resulta ser, para 
el artista, el mito de un paraíso que, ahora, se ha desmoronado28.

 Tanto el patrimonio arquitectónico como el histórico se ha 
deteriorado recientemente debido a la sacudida de los huracanes, 
a la par que aumenta, desde años recientes, el nivel de pobreza en 
la isla29. La salida masiva de sus habitantes va dejando tras de sí un 
desolador panorama teñido de pesimismo y resignación, profun-
dizando cada vez más una recesión que ya de por sí era grave. El 

26. Healy, Jack; Ferré-Sadurní Luis. “‘Todos se van’: el éxodo que amenaza la reconstruc-
ción de Puerto Rico”, en The New York Times, 8 de octubre de 2017:
https://www.nytimes.com/es/2017/10/08/puerto-rico-huracan-maria-exodo-avion/
Consultado el 30 de junio de 2018].

27. Cortés Chico, Ricardo. “Envejece la población Boricua”, 21 de junio de 2018
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/envejecelapoblacionboricua-2429955/
[ Consultado el 30 de junio de 2018].

28. Bravo, Laura. “Érase una vez un paraíso”. Ensayo publicado para la exposición Proyecto 
Paradiso: una isla interminable de Carlos Ruiz-Valarino, San Juan, Antiguo Arsenal de la 
Marina Española, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 22 de abril al 20 de junio de 2010.  

29. A los destrozos provocados por estos fenómenos climáticos, se une la falta de mate-
riales de construcción, la escasez de recursos económicos y la de mano de obra espe-
cializada en conservación y restauración. EFE, “Zonas históricas de Puerto Rico entre 
las más amenazadas de EE.UU.”, en Noticel, 26 de junio de 2018 [ Consultado el 30 de 
junio de 2018]
https://www.noticel.com/ahora/zonas-historicas-de-puerto-rico-entre-las-mas-amenazados-de-eeuu/759262705
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paraíso puertorriqueño se dibuja así, 
en esta simbólica fotografía, como un 
horizonte de cemento, donde los edi-
ficios se vacían tanto de propietarios 
como de inquilinos, convirtiéndose 
en un fatídico espejo de la realidad30. 
Las contrariedades legales y fiscales 
que implica el abandono de los edifi-
cios, ya sean trabas por las herencias 
o una drástica caída en recaudación 
de impuestos, convierten estas es-
tructuras en estorbos públicos sobre 
los que es complicado ejercer una 
acción rápida y satisfactoria. A este 
hecho se le suma la destrucción, a ve-
ces casi total, de numerosas propie-
dades inmuebles, unas circunstan-
cias que, a su vez, provoca la forzosa 
migración de más familias31.

 Al comienzo de estas páginas se daba cuenta de la riqueza 
de las aportaciones que la migración genera en los países o las áreas 
en que se asienta. Con tal justicia se ha reconocido, recientemente, 
la repercusión que la intensa llegada de puertorriqueños ha tenido 
sobre el estado de Florida, aquel que ha recibido un mayor número 
de personas que debieron huir de los estragos del fatídico huracán. 
Aunque no sea este un camino libre de desavenencias ni de sinsabores, 
lo cierto es que los estudios confirmaron que, además de las finanzas 
de este estado, el área de educación ha sido una de las más benefi-
ciadas con este impacto migratorio, con un aumento de matrícula de 
cerca de tres mil quinientos niños en el estado de Orange, donde se 
encuentra la ciudad de Orlando32. En cambio, esas cifras resuenan con 
amargura cuando contrastan con las correspondientes a la pérdida 
de estudiantes en la enseñanza escolar dentro de la isla. Si ya en 2017 

30. Oliveras Quiles, Luis Alfonso. “Consecuencias legales de la migración Boricua”, en El 
Nuevo Día, 28 de septiembre de 2015 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/consecuenciaslegalesdelamigracionboricua-2104514/

31. Healy, Jack, et al.“‘Todos se van’...”, op. cit. 
32. Pérez, José Javier. “Migración de boricuas a Florida impacta positivamente su econo-

mía”, en El Nuevo Día, 20 de marzo de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/migraciondeboricuasafloridaimpactapositivamentesueconomia-2407255/

Fig. 7: Pedro Vélez, 
Consecuencias de la fuga de 
cerebros,	2014.	Acrílico,	grafito	
y	alfileres	sobre	lienzo	crudo	
y marco de madera , 66” x 44”. 
Colección Universidad del 
Sagrado Corazón. Foto: Alberto 
Aponte.
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se habían cerrado más de ciento cincuenta escuelas, en el siguiente 
curso año serían casi trescientas33. La decisión quedaba sustentada, 
según el Departamento de Educación, por la contundente reducción 
del número de estudiantes, lo cual a su vez derivaba, entre otras ra-
zones, por la migración de miles de familias fuera de Puerto Rico.

 Es precisamente ese contexto en el que se crea la obra de 
Pedro Vélez, Consecuencias de la fuga de cerebros, de 2014 (Fig. 7). El 
denso caudal de población que abandona la isla en busca de una me-
jor calidad de vida presenta un perfil sociodemográfico muy variado, 
aunque hasta el 2015 prevalecían las personas entre los veinte y los 
cuarenta y cuatro años en las estadísticas, en su mayoría con grado es-
colar superior (secundario) o menor, seguidas de aquellos que poseen 
un nivel universitario34. Estos porcentajes no remiten estrictamente a 
lo que se conoce como “fuga de cerebros” o “fuga de mentes”35, pues 
no son mayoría los grupos más educados y las ocupaciones mejor 
remuneradas las que se marchan del país. Sin embargo, este hecho 
comprobado no le resta un halo de tragedia a la mirada con la que los 
artistas reflexionan sobre el proceso. Tanto el cierre de escuelas como 
las condiciones lamentables en las que funcionan algunas, envueltas 
en la decadencia y en la precariedad económica que resquebrajan la 
isla, son evidentes en los materiales de la obra, tanto por la fragilidad 
del bastidor como en el lienzo raído que se desmorona36.

 En la pieza se observa también cómo la portada del libro 100 
biografías de puertorriqueños ilustres, de Federico Ribes Tovar, actúa 
como fuente iconográfica. Ese libro, que solía ser parte fundamental 

33. López Alicea, Keila. “El Departamento de Educación anuncia el cierre de 283 escuelas”, 
en El Nuevo Día, 5 de abril de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldepartamentodeeducacionanunciaelcierrede283escuelas-2412322/

34. Duany, Jorge. “Un país que no crece”, en El Nuevo Día, 11 de febrero de 2015
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ unpaisquenocrece-columna-2006156/
[Consultado el 30 de junio de 2018].

35. Colón Dávila, David. “Desmontan el mito de la fuga de cebreros”, en El Nuevo Día, 23 de 
marzo de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/desmontanelmitodelafugadecerebros-2304538/
En otro estudio  se especifica cómo: “Solo un 22% de los emigrantes tienen estudios 
universitarios, ya sea de bachillerato, maestría o doctorado. El 78% es de personas 
con poca escolaridad o con apenas un diploma de cuarto año. No obstante, al hacer la 
comparación por décadas, se ve un aumento leve (1%) en la emigración de las personas 
educadas y de mayor ingreso”, “Presentan estudio ‘El impacto de la migración en Puerto 
Rico’”, en El Mundo, 20 de marzo de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
http://www.elmundo.pr/5042/276825/a/presentan-estudio-el-impacto-de-la-migracion-en-puerto-rico

36. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 45.
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del currículo escolar décadas atrás, presenta aquí una reinterpre-
tación con la elección de algunos de los rostros que aparecían en 
el original, y ahora sus rasgos faciales se desdibujan, por lo que es 
complicado identificarlos. Julia de Burgos, José de Diego, Francisco 
Oller y Ramón Emeterio Betances —personalidades que han mar-
cado la historia cultural de Puerto Rico y que vivieron o fallecieron 
lejos la isla— se han convertido en máscaras mudas, en siluetas de 
mirada vacía a los que se les ha diluido la identidad37. El legado que 
la población infantil y juvenil habría dejado en la isla se desvanece 
por el efecto de un país que ahora se vacía, quedando gradualmente 
desocupadas las sillas de las aulas escolares y universitarias que 
han sido arrastradas por la ola migratoria38. 

 Las diferentes versiones en las que los siete artistas puerto-
rriqueños que han ocupado estas páginas retratan la salida de la isla, 
—ya sea de manera individual o masiva, hacia Estados Unidos o hacia 
otras geografías—, tienen un trasfondo común. Este es la desolación 
que provoca la decisión de emigrar, aunque sea por motivo de una im-
periosa necesidad, y que es compartida tanto por el propio emigrante 
como por el entorno que le rodea, puesto que con la migración se des-
encadena también un proceso de duelo que se deriva de su ausencia 
en el entorno cercano de su lugar de origen. Este desconsuelo no 
acaba tras ese viaje inicial, puesto que, en la distancia, el conflicto de 
sentimientos se extiende ante la realidad de las crisis que perduran y se 
agravan en Puerto Rico, y ante el reconocimiento de haber cercenado 
una herencia cultural que habría germinado, de haber permanecido 
físicamente en la isla, con el paso de los años. Al desarraigo cultural 
que pueden experimentar los emigrantes, en este caso particular los 
puertorriqueños, al alejarse físicamente de numerosas costumbres y 
manifestaciones de las artes y la vida de su isla natal, se le une también 
la aflicción causada por la sensación de no contribuir positivamente 
a su enriquecimiento o, al menos, a superar las diferentes crisis que 
atraviesa. Con las obras de arte anteriormente expuestas, sus artistas 
revelan plásticamente estos sentimientos que son comunes entre 
los emigrantes, a la vez que denuncian la sensación de amargura y 
desolación que esta situación les provoca.

37. Ibíd.
38. Pastor, Néstor David. “Puerto Rican Millennials Join The Diaspora”, en Centro Voices 

e-Magazine, 19 de febrero de 2016 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://centropr.hunter.cuny.edu/centrovoices/current-affairs/puerto-rican-millennials-join-diaspora
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...y un huerto claro donde madura el limonero.

...

Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

(Antonio Machado. “Retrato”, 1906)

Resumen
En su autorretrato Machado recuperó los recuerdos de infancia 
que le llevaron a ese remanso de paz donde maduraba el limone-
ro. Imágenes que no amarillearon y formaron parte del bagaje que 
cargó el resto de su vida en tanto hizo su camino (caminante no 
hay camino, se hace camino al andar), el mismo que concluyó en la 
amarga soledad de su exilio de Collioure, el miércoles de ceniza, 22 
de febrero de 1939, lejos, muy lejos de su patio andaluz. Salvando 
las distancias, quien estas páginas escribe también tiene entre sus 
recuerdos más lejanos, situados en la borrosa infancia, un limonero y 
un patio, donde mansamente discurrían las horas. Horas consumidas 
en ensimismada complacencia, entre rosales y jazmines, una natu-
raleza figurada entre macetas y arriates (Fig. 1). Ajeno a un futuro 
que traería consigo el abandono del pueblo y -lo más emotivo- los 
rincones de la infancia. Más de medio siglo después los recuerdos 
siguen vivos, no así el árbol ni tan siquiera una parte de la familia 
que participó de las mismas sensaciones. Quiero considerar en esta 
aportación al libro la importancia de los recuerdos, atesorados en la 
memoria, por lo que representan para la salvaguarda de la identidad 
y las esencias culturales de la colectividad.
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Palabras clave: Migración, memoria, 
identidad, fotografía, álbum, Sevilla.

Abstract
In his self-portrait, Machado reco-
vered the childhood memories that 
led him to that haven of peace whe-
re the lemon tree matured. Images 
that didn’t turn yellow and were part 
of the baggage he carried for the 
rest of his life while he made his way. 
His journey ended in the bitter lone-
liness of his exile in  Collioure, were 
he arrived on an Ash Wednesday on 
February 22, 1939, far, very away from 
his Andalusian patio. Recognizing the 
distance, I write this pages from my 
farthest memories, located in a blurry 
childhood, where there’s also a lemon 
tree and patio and, where the hours 
moved sluggishly. Hours consumed in 
self-indulgence, among rose bushes 
and jasmine, a figurative nature bet-

ween flowerpots and flowerbeds (Fig. 1). Oblivious to a future that 
would bring the abandonment of the village and –most of all– the 
dearest corners of my childhood. More than a half of a century after, 
the memories are still alive, northe tree or the family that shared 
the same feelings. I want to consider in this contribution to the book 
the importance of memories, treasured in memory, for what they 
represent to the safeguarding of the identity and cultural essences 
of the community.
Keywords: Migration, memory, identity, photography, album, Seville.

Previa
Se ha hablado con amargura de la migración, del desarraigo, del 
abandono, habitualmente forzado por las circunstancias; también 
del alejamiento de la tierra donde están las raíces, para reempren-
der el camino en nuevos y extraños espacios. Muy atinadamente se 

Fig. 1. Mi infancia son recuerdos 
en un patio de Sevilla. Alcalá 

del Río, Sevilla, 1965.
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usa la imagen del “duelo migratorio”.1 No es mi intención entrar en 
este complejo terreno de la azarosa vida del migrante, del dolor, la 
incertidumbre y la esperanza de una vida mejor, del abandono, de 
los sentimientos encontrados, etc., más bien trato de manejar los 
recuerdos, considerándolos como conductores, en refuerzo de los 
sentimientos identitarios y de valores culturales. Ha podido ser la 
tabla de salvación de muchos migrantes y el nexo en muchos casos 
con quienes quedan atrás. Y ante todo es un bagaje que se guardan 
en gaveta, en forma de instantáneas o se traslada a los libros o in-
cluso se perfecciona en el cine. El arte ha sido un aliado excepcional 
al materializar en imágenes esta memoria cultura. De eso van las 
páginas que siguen.

Memoria:
historia, imagen y objeto

Antecedentes históricos
No es nuevo el relato de la migración en primera persona, ya en el 
XVI la literatura traslada los sentimientos de quienes tuvieron que 
hacer el camino o surcar el mar en busca de nuevas oportunidades. 
Con ayuda de lecturas coloniales podemos reconocer al “sujeto” mi-
grante en esta centuria.2 En quien descubrimos al ser humano que 

1. Valentín González Calvo. “El duelo migratorio”. Trabajo Social, 7 (2005), págs. 77-97.
2. Sobre el concepto de “sujeto social” y migración en la época de la colonia: Elena Altuna. 

Fig. 2a. Relación del viaje 
de Fray Diego de Ocaña por 
el Nuevo Mundo. 1605. Ms. 
Biblioteca Universitaria de 
Oviedo.
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sufre igualmente la nostalgia y los miedos que acarrean tal itinerario 
vital (Fig. 2a). Tanto es así que la añoranza empaña el sentimiento 
triunfal por haber logrado culminar el viaje.3  Recordemos el caso del 
jerónimo fray Diego de Ocaña, que estuvo en Perú entre 1599 y 1606. 
Compartió en sus escritos la experiencia dolorosa de vivir la pérdida 
de sus hermanos misioneros, con un sentimiento de orfandad que 
expresa al “verme solo en este Nuevo Mundo”.4

Iconografía de la migración: narrativa y memoria 
El conmovedor relato de fray Diego es diferente de lo que habitual-
mente hemos leído de las crónicas de los primeros visitantes de 
las tierras americanas.5 Pero no es el único testimonio impreso, ni 
siquiera el mejor. Hoy podemos recuperar otras historias a partir de 
una abundante literatura, que en los tiempos que corren ha permi-
tido acuñar el término “literatura migrante”, cultivada por autores y 
autoras como la marroquí afincada en Cataluña, Najat El Hachmi.6 
A propósito del estudio de su libro, se resalta: 

La experiencia de la migración, con todas las complejidades sociales, 

económicas y, sobre todo, afectivas y psicológicas que implica, se ha con-

vertido, especialmente en las últimas décadas, en un material literario y 

“Territorios de la memoria. El sujeto migrante en el relato de viaje colonial”, en Kipus. 
Revista andina de letras, 9 (1998, pág. 4.

3. “Una retórica de la migración se conforma a través de la añoranza: el pasado se concibe 
como plenitud, en tanto que el presente suele vivirse con desasosiego. Las experiencias 
vitales son relativizadas por este sujeto, que tanto se posiciona en la nostalgia como en 
los logros alcanzados; por eso su discurso convoca a la vez la añoranza y el triunfalismo.” 
Antonio Cornejo-Polar. “Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes 
el Perú Moderno”, en Revista Iberoamericana, LXII/176-177 (1996), pág, 841.

4. “El sentimiento que tuve de verme solo en este Nuevo Mundo no puedo escribir porque 
palabras y fuerzas y ánimo todo me falta en esa ocasión; y así lo dejo a la consideración 
de los que saben qué cosa es perder amigo y compañero y hermano tan bueno como el 
que yo veía muerto en mis brazos”. Fray Diego de Ocaña (1599-1605). Un viaje fascinante 
por la América Hispana del siglo XVI, edición, prólogo y notas de fray Arturo Alvarez. 
Madrid, Studium, 1969, pág. 37; citado por Elena Altuna. “Territorios de la memoria...”, 
op. cit., pág. 8.

5. No deja de ser llamativo el título del libro publicado sobre Fray Diego: Imágenes contra 
el olvido: El Perú colonial en las ilustraciones de Fray Diego de Ocaña, de Beatriz C. Peña 
(Fondo Editorial Universidad Católica del Perú, Lima, 2011).

6. La autora de origen marroquí, Najat El Hachmi, escribió un libro autobiográfico sobre 
su experiencia migrante, que está en la base de este concepto: Jo també sóc catalana. 
Barcelona, Labutxaca, 2015. A propósito, recomiendo la lectura del artículo de Marta 
Segarra. “Literaturas migrantes. ‘Jo també sóc Catalana’ de Najat El Hacmi”, en Mètode, 
n.º. 5, 2015, https://ojs.uv.es/index.php/Metode/article/view/3146 [Consultado en junio 
de 2019].



253

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla... Memoria y cultura migrante  |  Fernando Quiles

artístico de primer orden.”7 En el ámbito francófono esta vía de expresión 

ha gozado de mayor importancia, dando lugar a la “littérature-monde”.8

 En las letras latinoamericanas late la preocupación por re-
construir los lazos con las comunidades migrantes. México alimenta 
un corpus literario a partir de las experiencias en Estados Unidos. Se 
revisan los referentes identitarios transmitidos por los padres y los 
contrastan y reconfiguran a la luz de la experiencia migratoria. Pese 
a la distancia geográfica y a que no comparten ni el territorio ni el 
rumor de la cotidianeidad con los compatriotas que no emigraron, 
los miembros de estas comunidades reclaman su vínculo con el 
lugar de nacimiento, a la vez que revisan y obligan a reconceptuali-
zar nociones como las de ‘nación’, ‘pertenencia’, ‘territorio’, ‘lengua 
materna’ y las relaciones entre estos términos.9

 Sin ser un género literario, el retrato de frontera tiene su-
ficiente consistencia como para ser reconocido. Casi al modo de 
los ‘romances fronterizos’ del medievo español. En ellos se relatan 
historias migrantes en tanto se pone en valor cuestiones culturales 
e identitarias.10 Espacios fronterizos, que “siguen funcionando como 
imanes poderosos que atraen una heterogeneidad de culturales, 
costumbres y expectativas en cambio permanente”.11

 Hablando de narrativa migrante no podemos olvidar el cine, 
con algunas obras de arte. Conmovedora construcción la de John 
Ford (1940), sobre la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira. 
Narra la historia de una familia que ha de sobrevivir a la crisis de la 
Gran Depresión lo que les lleva a migrar por el interior del país en 
busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Un relato magistral, 
de resistencia, pero muy amargo, tal como transmite un brillante 
Henry Fonda y refuerza con la fotografía el maestro Tom Joad. El 
contrapunto jocoso, con un eco amargo, que concluye en el be-
neficioso retorno del migrante protagonista, en la obra de Pedro 

7. Idem, primera página.
8. Le Bris, Michel; Rouaud Jean (eds). Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
9. Stecher, Lucía. “Diáspora, duelo y memoria en mi hermano de Jamaica Kincaid”, en Re-

vista chilena de literatura, 78, 2011, pág. 185-203.
10. Gloria C. Valdéz Gardea y Helene  Balsev Clausen, coords. Retratos de frontera. Migra-

ción, cultura e identidad. México, El Colegio de Sonora, 2011. Escritos de Gloria Valdez, 
Helene Balslev, Jan Gustafsson, Eloy Méndez, María Santiago, Manuela Guillén, Ramón 
Moreno, Anna Ochoa, Norma González.

11. En el texto introductorio de Valdez y Galslev, titulado “Representaciones de fronteras”.
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Lazaga, Vente a Alemania Pepe (1971)12. En clave latinoamericana, 
el film de Gloria La Morte y Paola Mendoza, Entre nos (2009), que 
cuenta la historia de esta última, colombiana, que emigra con dos 
hijos a Estados Unidos (Fig. 2b). Una de las directoras, Mendoza, que 
realizó su propia versión novelada, con el clarificador título Los que 
no se quedan justificaba la necesidad de esta contribución: “Como 
artista me parece muy importante mostrar al inmigrante de manera 
que no estamos acostumbrados a verlo... que o es malo o bueno; o 
te está quitando los trabajos... Lo que quise mostrar en el libro es 
la humanidad del inmigrante...”13.

 Al fin, el Séptimo Arte no es ajeno a este presente donde 
la migración cobra más y más protagonismo.14 Y aparte del valor 

12. Europa Press la incluía en el listado de las “10 películas fundamentales sobre la migra-
ción”. 18/12/2016. En (visitado en julio de 2019):
https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-10-peliculas-fundamentales-migracion-20161218132554.html

13. “El cine, como documento cultural, ha servido para narrar gran parte de las epopeyas eu-
ropeas, afroamericanas y asiáticas en menor medida.” En entrevista realizada por la pre-
sentación de la novela, que en parte ha sido recogida en “La colombiana Paola Mendoza 
convierte en novela el guion de su película Entre nos”. En (visitado en agosto de 2019):
http://noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/19356-la-colombiana-paola-men-
doza-convierte-en-novela-el-guion-de-su-pelicula-qentre-nosq.html

14. Fernando Roncero Moreno y Juan A. Mancebo Roca. “Inmigración, emigración y cine”. 
2004, pág. 2. En (visitado en octubre de 2019):
https://previa.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/publicaciones/
Imnigraci%C3%B3n,%20emigraci%C3%B3n%20y%20cine%20bueno.pdf

Fig. 2b. Fotograma de Las uvas 
de la ira, de John Ford (1940). 

Fotografía de Gregg Toland.
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documental de muchas pro-
ducciones y el peso de la na-
rración con carácter general, 
hay numerosas películas que 
recogen experiencias perso-
nales, inmortalizan y hacen 
públicos los recuerdos de per-
sonas y colectivos nómadas.

 Volviendo sobre el 
caso español hay que recordar 
la importancia que en el cine 
de posguerra tuvieron las pe-
queñas historias contadas so-
bre el éxodo rural15. Bien que, 
de una manera sesgada, como 
si el retorno al campo fuera un 
encuentro con el idílico “locus 
amoenus”. La productora ofi-
cial, CIFESA, se ocupó de que 
esa fuera la imagen proyecta-
da en las pantallas16.

Arte: entre el muro y el lienzo
El arte, en sus múltiples variantes, se ha aplicado en beneficio de 
los migrantes, al desvelar su situación y reclamar el apoyo del con-
junto de la sociedad. Ante todo, ha dado curso a sus sentimientos, 
proyectando las ansias y los padecimientos, por estar relegados a 
su “otredad”. También ha sido instrumentalizado al servicio de la in-

También: Paola García y Perla Petrich. “La migración latinoamericana actual en el cine 
mexicano y argentino”. Amérique Latine. Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 23 
(2012). En https://journals.openedition.org/alhim/4267 (visitado en octubre de 2019). 

15. Isolina Ballesteros. “Éxodo rural, migración e inmigración en el cine español”. Hispanó-
fila, 117 (2016), págs. 249-261.

16. En realidad, fue mucho más complejo el trasfondo de la producción de CIFESA, llegan-
do incluso a exaltar los sentimientos patrios al tiempo que actitudes interclasistas. Vid. 
Jo Labanyi. “Lo andaluz en el cine del franquismo: los estereotipos como estrategia 
para manejar la contradicción”. Centro de Estudios andaluces, 2004. En línea:
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/lo-andaluz-en-el-cine-del-
franquismo-los-estereotipos-como-estrategia-para-manejar-la-contradiccion (visita-
do en octubre de 2019).

Fig. 2c. Dorothea Lange. 
La Madre Migrante. 1936 
Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos.
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Fig. 3. Página del libro Murales, 
No Muros. CNDH, México, 2018.

tegración, retratando procesos y situa-
ciones, sirviendo de llave para la entra-
da en espacios de confort dentro de la 
sociedad receptora17. En Latinoamérica 
los artistas, además, se han hecho eco 
del “viaje migratorio” como base de su 
producción18.

 Saliendo del terreno del docu-
mento y la narración migrantes, hemos 
de considerar otra faceta de la creación 
con respecto al mundo de la migración, 
la que ofrecen las artes plásticas, pues 
al decir de Felipe Baeza ocupan “un lu-
gar fundamental en la transformación, 
redefinición y reimaginación del fenó-
meno global de la migración.”19

 Y volvemos a México, donde tan 
importante es la migración como el 
arte asociado. Valga, como ejemplo, 
una reciente iniciativa, promovida por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al dar cauce a los senti-

mientos de esta población a través de la pintura mural. Un libro, 
que lleva un título tan expresivo como Murales, no muros, reco-
ge la experiencia, en la que colaboraron, bajo la coordinación de 
Edgar Corzo Sosa, Elvia Lucía Flores Ávalos, Ximena Pérez García 

17. Marián López Fernández-Cao. “Sentirse en casa. Ariadne: un proyecto para la inclusión 
de personas migrantes a través del arte”. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educa-
ción artística para la inclusión social, 7 (2012), págs. 119-139.

18. “El viaje migratorio es considerado, en distinto grado, por artistas latinoamericanos, 
como una experiencia compleja en la que el sujeto migrante en crisis por razones po-
líticas, sociales o culturales, vive un intenso transe fantasmático con el espacio, ya 
sea el que abandona, el que recorre, el que ansía o al que llega, poniéndose a su vez a 
prueba con los otros en los que despierta la potencialidad de tolerancia o de hostilidad. 
Objetivamente el viaje migratorio no es sólo espacial, es también transito existencial, 
mutación provocada por las nuevas confrontaciones envolviendo la totalidad del sujeto, 
de ahí su homología con la simbólica de la existencia como viaje, explotada por la repre-
sentación artística.” Dante Carignano. “Migraciones: el viaje como modelo figurativo en 
el arte contemporáneo de América Latina», Les Cahiers ALHIM. Loc. cit.

19. Zoë Lescaze. “Trece miradas artísticas sobre la inmigración”. The New York Times. 
24/06/2018. In: https://www.nytimes.com/es/2018/06/24/migracion-arte-contemporaneo/
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y Keisdo Shimabukuro Rivera20. Inicia la obra una Presentación, 
firmada por quien preside la Comisión, con un título tan clarificador 
como “Para entender la migración” (Fig. 3). Y justifica el trabajo, 
ante todo, en la necesidad de estimular la sensibilización con el 
mundo migrante.21

La fotografía familiar,
memoria e identidad

Es claro que “la memoria es el gran nutriente de la identidad”, por lo 
que el olvido conduce a la disolución de la misma.22 Tentado estoy en 
este punto de ingresar en el paisaje arrasado de la desmemoria y lo 
que significa y duele más al entorno familiar que al propio enfermo 
de Alzheimer. Me quedo con la imagen que hace Juana Castro en su 
libro Los cuerpos oscuros.23 

 Pero sigamos con la fotografía y su uso. Pues no sólo funcio-
na como imagen/documento, también puede tener un valor icónico. 
Susan Sontag reflexionaba a propósito del trueque en el valor de la 
fotografía, pasando de documento o testimonio a objeto de culto.24

 El uso de la fotografía en el reforzamiento de los lazos in-
terpersonales migrantes, ha dado lugar a conceptos como el de 

20. México, CNDH/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018.
21. “El resultado del proyecto sobre murales con temas migratorios realizados durante va-

rios años, que no sólo debe verse como una obra artística o un catálogo de fotos, sino 
como una invitación para que quien lo consulte entienda la vida de las personas migran-
tes, acreciente su sensibilidad sobre la migración, se vuelva empático con la causa y 
pueda sentirse parte de esta forma de expresión, que es la pintura mural.” Idem, pág. 10.

22. Gilberto Giménez. “Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas”. Frontera norte, 41 (2009), pág. 20.

23. Una obra de 2005, glosada por Raquel Medina en “Donde impere el olvido: poesía y 
alzheimer en Los cuerpos oscuros, de Juana Castro”. Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 36-3 (2012), págs. 541-551. Sobrecoge el fragmento: “Ese topo que es ciego, 
/ y cojo, y manco, y mudo. / Ese topo atrapado / que muere cada día / en los brazos, el 
juicio, la mirada, / la ilusión y hasta el beso / terrible de los otros.”

24. “El problema no es que la gente recuerde por medio de fotografías, sino que tan solo 
recuerde las fotografías. El recordatorio por este medio eclipsa otras formas de enten-
dimiento y de recuerdo. [...]. Recordar es, cada vez más, no tanto recordar una historia 
sino ser capaz de evocar una imagen.” Ante el dolor de los demás. Madrid, Santillana, 
2004, pág. 103. Vicente Sánchez-Biosca. “Imágenes, iconos, migraciones, con fondo de 
guerra civil”. Archivos de la Hemeroteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen, 
60-61 (2008), págs. 10-31. 
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Fig. 4. The Charro Day. 
Bronwnsville, Texas. 1942. 

Tomado del libro La vida en 
el Norte, de Durand y Arias, 

pág. 195.

“comunidad imaginada” (B. Anderson), 
con el desarrollo de un sentido comu-
nitario y de familia.25

Fotografía familiar
Bordieu resaltaba en su momento 
cómo la fotografía, además de con-
tribuir a una narrativa de vida, conec-
tando pasado con presente, tenía una 
clara función en el reforzamiento de la 
cohesión familiar.26

 En nuestra cultura visual proba-
blemente sea la fotografía el soporte 
más mediático, con mayor alcance, fa-
cilitando la conexión del migrante con 
el conjunto de la sociedad. Entre las 
muchas exposiciones y recopilaciones 

de instantáneas me parece interesante, tanto por la calidad de las 
imágenes como por su capacidad para comunicar, dando fe de un 
modo de vida, ayudándonos a ingresar en el ámbito domésticos en el 
caso de la migración mexicana en USA (Fig. 4). Es el texto de Durand y 
Arias sobre La vida en el norte, compuesto a partir de fotos, grabados, 
postales y otras fuentes visuales27.

 El Paso fue la ciudad donde se realizó el mayor número 
de contrataciones entre los mexicanos que desde Ciudad Juárez 

25. “Que es a la vez imaginado y materializado a través de varias prácticas como son el 
mantenimiento de correspondencia, el envío de objetos y de fotografías, las mismas 
que se convierten en talismanes del hogar y de la pertenencia.” M. Cristina Carrillo Espi-
nosa. “La fotografía y el video como documentos etnográficos en el caso de la migración 
ecuatoriana”. En Elisenda Ardèvol, Adolfo Estalella y Daniel Domínguez. La mediación 
tecnológica en la práctica etnográfica. “11 Congreso de Antropología”. San Sebastián, 
Ankulegi, 2008, pág. 50.

26. “La función de las imágenes familiares y las narrativas en torno a ellas está ligada a 
conectar el presente con el pasado (Ibid) y a solemnizar los momentos de la vida en 
familia y la reafirmación de la cohesión familiar (Bourdieu, 1989).” El Comercio creó a 
comienzos de la década la sección “Álbum”, que lleva por mensaje: “imágenes que unen 
a la familia”. M. Cristina Carrillo Espinosa. “La fotografía y el vídeo como documentos 
etnográficos...”, pág. 54.

27. Jorge Durand y Patricia Arias. La vida en el norte. historia e iconografía de la migración 
México-Estados Unidos. El Colegio de San Luis/Universidad de Guadalajara, San Luis 
Potosí, 2005.
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pasaban a Estados Unidos para trabajar, desde la segunda mitad 
del XIX. Y se dio en paralelo una circunstancia conmovedora. Todos 
los que pasaban por allí aprovechaban para fotografiarse y con ello 
conjurar el olvido. La “efigie” realizada se enviaba a los parientes. 
Y por ello eran instantáneas que pretendían mostrar una imagen 
amable del momento.28

La maleta y los recuerdos de familia
Como ya se ha dicho, al final las fotografías devienen en objetos 
valiosos, que se incorporan al equipaje como amarre al puerto de 
partida. La “objetificación” de la misma es parte de la tendencia29. Y 
los objetos que van en la maleta hablan por sus propietarios. Quizás 
sea el concepto más nutritivo, junto con el de la travesía. Al fin esa 
carga funciona a modo de una porción de la tierra donde se tienen 
las raíces.30

 Sobre la capacidad de almacenamiento de memoria de los 
objetos habría mucho que decir, y más cuando ellos se cargan en 
la valija por su significación, el valor simbólico. Bien interesante, al 
respecto, es la reflexión que hizo Maite Marín sobre “un piso en la 
Barceloneta” con sus espacios y los enseres en ellos diseminados, 
cargados de información.31 Los objetos ejercen como pequeños san-

28. “Hacerlo era una auténtica creación: muy bien arreglados, en ocasiones con ropa ren-
tada, se tomaban varias fotografías en una misma sesión, aunque en distintas poses, 
para enviarlas a los parientes... tomadas en interiores escenográficos: nada de mostrar 
las penurias del trabajo, de dejar que el rostro trasluzca la tristeza de la ausencia.” La 
vida en el Norte..., pág. 84.

29. Daniel Miller. Material culture and mass consumption. Cambridge, Basil Blackwell, 1991, 
citado por Natalia Alonso Rey. “Las cosas de la maleta. Objetos y experiencia migrato-
ria”. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, 12 (2012), págs. 34 y 35.

30. Celia J. Falicov en 2001 nos ofrecía una metáfora hermosa de lo que significaba para 
el migrante la partida y abandono de su suelo: “cuando una planta se saca de la tierra se 
lleva no sólo sus raíces consigo, sino también un poquito de la tierra original alrededor 
de sus raíces”. Tomado de: G. Hurtado Arriaga, V. Rodríguez Contreras, J. Escobar To-
rres, S. Santamaría Suárez, B. M. Pimentel Pérez. “’Los que se quedan’. Una experiencia 
de migrantes”. Revista Científica Electrónica de Psicología. ICSa-UAEH. 6 (2001), pág. 20. 

31. “Cuando la gente se exilia, emigra, viaja, huye…, se produce un desplazamiento de lu-
gares que muy a menudo comporta a su vez otro tipo de desplazamientos. Hay objetos 
que deben abandonarse, a veces a la fuerza, a veces concienzudamente. Pero otros mu-
chos, por su relevancia o su simbolismo, son acarreados en el viaje y servirán para la 
reconstrucción de las nuevas vidas, en los nuevos lugares.” Introducción a: Maite Marín. 
“Los objetos y la memoria: Pequeña etnografía de un piso de la Barceloneta”. Perifèria, 13 
(2010). En red: https://ddd.uab.cat/pub/periferia/periferia_a2010n13/18858996n13a11.pdf 
(consultado en octubre de 2019).
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tuarios de memorias. Condensan tiempos y espacios convirtiéndose 
en artefactos cuasi sagrados. En su materialidad pueden contener 
el lugar de origen, identidades dejadas atrás, viejos amores... Así, 
el reloj de una antigua casa puede convertirse —como figura meto-
nímica— en “la vieja casa”. Una carta puede guiar a la infancia, una 
fotografía recrear el hogar perdido, una maleta encerrar toda una 
trayectoria familiar de exilios (Fig. 5).

Nuevos tiempos para la narrativa
En la actualidad se vive con intensidad cuanto ocurre en relación 
con la migración. Situaciones tan dramáticas como las vividas du-
rante meses en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo, pasan 
rápidamente por los titulares de prensa y las cabeceras de los no-
ticiarios de televisión y al final quedan los números y las imágenes 
amarilleadas. 

 En las últimas décadas se han escrito nuevos capítulos en 
la historia de los colectivos migrantes. Más allá de los escenarios 
de segregación y dolor hay otros en los que se ha producido el reen-
cuentro y la revivificación de los sentimientos nacionales. En este 
sentido son de destacar las connotaciones religiosas de una parte 

Fig. 5. Habitación de Antonio 
Machado en la pensión de 
doña María Torrego, en la 

calle de los Desamparados, 5 
(Segovia), donde vivió entre 

1919-1932. Foto: Latemplanza. 
Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

Wikimedia commons.
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importante de las celebraciones públicas, sobre todo el poder de 
convocatoria de las imágenes de culto32.

 De otro lado, merece la pena considerar la incorporación de 
la nueva museografía en la defensa del sentimiento y la identidad 
de los migrantes. Los museos que de un modo u otro reparan en las 
vivencias de los desarraigados, en sus tradiciones atesoradas pese 
a la distancia, también contribuyen al conocimiento de la migración 
desde distintos puntos de vista.

 Y al fin, en relación con esta nueva narrativa de la migración 
hay que considerar el papel jugado por la prensa y la televisión, pero 
también internet y, en especial, las redes sociales.

Del álbum de fotos a la fotogalería 
El Mediterráneo ha devuelto a las portadas y titulares de la prensa la 
actualidad de la migración, que se plantea como crisis humanitaria. 
Los medios se han hecho eco de lo ocurrido con abundantes imáge-
nes bien servidas y las tendencias haciéndose notar. Han bastado 
algunas fotografías y determinados comentarios, sean de algunas de 
las víctimas o de los victimarios, para avivar sentimientos y generar 
opiniones incluso encontrados.

 Algunos colectivos migrantes han creado sus propios pe-
riódicos, en la consideración de que la prensa gráfica “hegemónica” 
los ha estigmatizados33. Si bien habría que tener ciertas reservas 
respecto a esa opinión, cuando hay medios sumamente comprome-
tidos con este sector de población. En ocasiones incluso se produ-
cen documentos de alto valor consensuados y apoyados en serios 
registros documentales34.

32. De los cambios y contradicciones que se producen en las fiestas patronales por inci-
dencia de los movimientos migratorios: Patricia Arias. “La fiesta patronal en transfor-
mación: Significados y tensiones en las regiones migratorias”. Migración y Desarrollo, 16 
(2011), págs. 147-180.

33. Cecilia Melella. “Migraciones latinoamericanas y prensa gráfica. Análisis comparativo en-
tre Argentina y España”. Odisea. Revista de Estudios Migratorios, 2 (2015), págs. 158-159.

34. Valga el balance publicado en 2018, con base en el proyecto de “Málaga Acoge”: El trata-
miento informativo de la inmigración y el refugio en la prensa de Málaga. Málaga, Málaga 
Acoge, 2018.
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 Por lo que respecta al ámbito latino la situación no difiere 
del resto del mundo, con la prensa que péndula entre la línea analí-
tica de algunas cabeceras y quienes consideran la migración como 
problema, resaltando el aspecto negativo, situándolo en el origen de 
numerosos problemas, cuando no se les presenta como víctimas de 
un sistema. En los últimos años los conflictos internacionales han re-
verdecido sentimientos contrarios a la migración, pero también han 
dado lugar al nacimiento de otras sensibilidades concordantes con 
el valor de las relaciones interculturales, fundadas sobre la comuni-
cación, la comprensión y el entendimiento entre dichas experiencias 
culturales.35 En relación con esto último se produce la interpretación 
de quienes aluden a la preocupación de las instituciones o a la con-
troversia social derivada, traducido todo en determinados discursos 
ideológicos de los que se hacen eco los medios36.

 Volviendo sobre la dolorosa instantánea que produjo la 
muerte del niño sirio de tres años Aylan Kurdi, tomada por la fo-
tógrafa de Reuters Nilufer Demir, que ya es memoria y ha pasado 
al arcón de lo inconfesable. De ahí se saca, de vez en cuando, para 
reivindicación de un mundo mejor pero también para abofetear a 
quienes se muestran insensibles con la referida crisis. A veces la 
prensa hace recuento de las muertes. Y como recuerda en junio 
de este año EFE, fueron “1.150 inmigrantes [los] ahogados en el 
Mediterráneo central”.37

 Los propios medios están diseñando nuevos modelos de 
álbumes, al tiempo que nos regalan las fotos que han de ir en ellos in-
sertas. Nos reconducen en nuestra manera de rememorar el pasado, 
bien que ahora desaparecen los recuerdos de niñez y los espacios 
en los que vivimos ese tiempo, para ser sustituidos por escenarios 
de horror y muerte38. Pareciera que más que álbumes biográficos 
son hagiográficos, donde el mártir tiene un lugar preferente.

35. Alejandro Grimson. Interculturalidad y comunicación. Buenos Aires, Norma, 2000; Idem. 
Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011; 
Gabriela Malgesini y Carlos Giménez. Guía de conceptos sobre migración, racismo e inter-
culturalidad. Madrid, Catarata, 2000; textos citados con otros referencia por Melella, 164.

36. Rafael Xambó. “La inmigración en los medios de comunicación. Tendencias discursi-
vas”. Arxius, 23 (2010), págs. 161-171. 

37. Titular de agencia EFE, tomado del Diario de Sevilla, de 12 de junio de 2019. In: 
https://www.diariodesevilla.es/mundo/inmigrantes-ahogados-Mediterraneo-central_0_1363364088.html
(Consultado el 14 de octubre de 2019).

38. Ahora son Fotogalerías. Como la publicada, en relación con el drama mediterráneo, por 
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Devociones viajeras
Hablando de martirios y hagiografías, volvamos la mirada a otro 
asunto que está asociado al fenómeno migrante: el viaje devocional. 
El culto a las imágenes patronales, como la Virgen de Copacabana 
o la Virgen de Guadalupe, o tantas otras repartidas por el orbe his-
pano, suele reunir en torno a su templo o santuario al conjunto de 
la población de los aledaños. Tanto la imagen como la fiesta que 
suscita el encuentro anual con ella contribuyen al reforzamiento 
del sentido de colectivo y del espíritu identitario.39

 En el conjunto de trasvases culturales que se dan entre 
países, en especial con referencia a las prácticas devocionales, me 
intereso por lo ocurrido en San Carlos de Bariloche, donde el gran 
flujo migratorio que recibió desde fines del XIX, motivó el arraigo 
tres devociones también migrantes, al proceder respectivamente de 
Chile, Paraguay y Bolivia: la Virgen del Carmen, la Virgen de Caacupé 
y la Virgen de Urkupiña.40  Las tres comparten el espacio público y 
sagrado con las imágenes locales, especialmente la Virgen Nahuel 
Huapi, patrona de la ciudad, vinculada a la cultura originaria, adoptó 
la forma de culto hoy conocida en las misiones jesuíticas. Unas y 
otras dan curso a los sentimientos locales, de la población argentina 
y foránea, sean paraguayos, chilenos o bolivianos41. Esta amalgama 
cultual resulta singular, pero no es extraño, al contrario, cada vez es 
más habitual, que los migrantes celebren su fiesta nacional aun en 
país ajeno. En relación con los paraguayos y su Virgen de Caacupé, 
recordemos que en Eivissa, en Islas Baleares, se celebra en los 
últimos años una procesión (Fig. 6).

El Confidencial, 03/09/2015 [Consultado en octubre de 2019]:
https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2015-09-03/otras-fotos-cuya-publicacion-genero-un-fuerte-debate_998593/#0

39. “El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se actualiza 
o explicita mediante los rituales, y entre éstos los festivos.” José Ignacio Homobono. 
“Fiesta, tradición e identidad local”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 55 
(1990), pág. 46. También entresaco de la abundante bibliografía relativa al tema: José I. 
Homobono Martínez. “Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades”. Zainak, 26 
(2004), págs. 33-76; José F. Domene Verdú. “La función social e ideológica de las fiestas 
religiosas: Identidad local, control social e instrumento de dominación”. Disparidades. 
Revista de Antropología, 72-1 (2017), págs. 171-197.

40. Ana Inés Barelli y Graciela Hernández. “Las devociones marianas de los migrantes la-
tinoamericanos en San Carlos de Bariloche (1970-2012): prácticas religiosas y procesos 
identitarios”. Tesis de posgrado de Ana Barelli. También: Mª. Andrea Nicoletti y Ana Inés 
Barelli. “Devociones marianas en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina): Cons-
trucciones identitarias sociales y marcas territoriales”. Revista Brasileira de História das 
Religiões, 19 (2014), págs. 5-30.

41. Nicoletti y Barelli, op. cit.
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Fig 6. Procesión de la Virgen 
de Caacupé, en Eivissa. Diario 

de Ibiza, 12-10-2018

Avivan la memoria es-
tas celebraciones patronales. 
Quienes se involucran en estas 
fiestas tienen la oportunidad de 
transitar al mundo de los recuer-
dos. Avivan la memoria y refrescan 
los sentimientos identitarios42.

Museos de las migraciones
Y para galería de recuerdos, los 
Museos de las Migraciones. Las 

migraciones habían sido ignoradas en los “lugares de memoria” hasta 
prácticamente la conclusión del siglo XX43. En agosto de 2016 se 
inauguró el primer Museo de los Inmigrantes del Paraguay44. Y en 
acto de presentación, la que fuera su directora, Margarita Morselli 
llevaría el interés de las poblaciones migrantes del país hasta antes 
del siglo XV, dado que la historia del continente no empezó en el 92.45 
Un concepto muy patrimonial de la migración, con reivindicación de 
las culturas originarias y del marco continental. Una década antes 
se replanteó el programa museológico del Centro Atlántico de la 
Interculturalidad. En ese contexto se organizó una muestra que 
llevaba por título Travesía, dedicada a la migración clandestina, con 
obras de veintidós artistas africanos (Fig.7).

 Justo unos meses antes se había creado la Cité Nationale 
de l’Histoire de l’Immigration, en París, una ciudad emblemática en el 
ámbito cultural europeo, con una población migrante muy grande.46

42. Trata de deshacer el enredo generado por el concepto “recuerdo” Alejandro Tomasini 
Bassols, en “Memoria y recuerdo”. Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía, 
4 (2015), págs. 11-26.

43. Fernando J. Devoto. “Los museos de las migraciones internacionales: entres historia, 
memoria y patrimonio”. Ayer, 83 (2011), págs. 231-262.

44. Noticia tomada de: Mónica Laneri. “Identidad y diversidad cultural: primer Museo de los 
Inmigrantes en Paraguay”. En (consultado en agosto de 2019):
http://americanosfera.org/2016/08/identidad-y-diversidad-cultural-primer-museo-de-los-inmigrantes-en-paraguay/

45. “Es nuestra intención instalar esta noción acerca de quiénes fueron los primeros in-
migrantes que llegaron a estas tierras, pues la historia del continente americano no se 
inició en 1492”. Idem.

46. Este hecho es recogido en el plan de uso del Centro Atlántico, que le dedica las si-
guientes palabras: “La inauguración del Centro Nacional de Historia de la Inmigración, 
como todo proyecto de alcance nacional e internacional, implica un desafío múltiple: 
reconocer el lugar que ocupa la inmigración en la historia de Francia, valorizar la apor-
tación de los extranjeros a su construcción, transformar las representaciones con mi-
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Internet y el nuevo espacio de representación
Ya en el dos mil se constató la importancia de internet en apoyo 
de la migración, no en vano era una tendencia que se producía en 
paralelo con importantes cambios culturales a nivel global. 47 En lo 
que va del veintiuno se ha perfeccionado la tecnología y la diversi-
dad de enfoques es infinita. Por ello llevo el tema al ámbito que está 
siendo objeto de este ensayo, el manejo de plataformas digitales en 
el sostenimiento de redes de solidaridad.

 Mucho se ha escrito sobre el papel jugado en estos tiempos 
por las redes sociales en la comunicación de familias transnacio-
nales. Se ha convertido en el soporte básico para mantener viva la 
conexión de los migrantes con sus raíces. Y más aún, ha ayudado a 
proyectar los patrones humanos de un país en otro.48

ras a suministrar las claves decomprensión de lo que significa ser francés en un mundo 
en el que la cuestión de la identidad genera crispación y repliegue”. Centro Atlántico de 
la Interculturalidad. Plan de uso y proyecto museológico. pág. 194.

47. Jesús Martín-Barbero. “Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas”. Propuesta a 
Convenio Andrés Bello: http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServle
t?rid=1219334014832_341420498_114068 (consultado en octubre de 2019). Del mismo: 
“Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en mediación 
cultural”. Teoría de la Educación. Revista electrónica, 10-1 (2009), In:
https://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_01/n10_01_martin-barbero.pdf
(Visitado en octubre de 2019).

48. “En particular, las redes sociales sirven para recrear la comunidad de origen en los 
lugares de asentamiento, y de esa forma reproducir la comunidad en el contexto de su 
transnacionalización”. Al respecto, véase: Alejandro I. Canales Cerón y Cristián Zlolniski. 

Fig. 7. Gigantografía de una 
foto de época mostrando el 
salón donde los inmigrantes 
esperaban su turno para el 
comedor. MUNTREF Museo 
de la Inmigración. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. Anónimo. Wikipedia. 
Dominio público.
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 Unas páginas antes me he referido al “Album”, que se ha 
insertado en el ciberespacio, para facilitar no sólo su visualización 
sino también la accesibilidad para el intercambio de las fotografías49. 
Pero la compilación de imágenes familiares, como dicho queda, es 
aún más importante cuando la migración segrega familias.

 El “álbum de familia” o el “árbol genealógico” es un recurso 
para la salvaguarda de la memoria parentelar entre los migrantes 
hebreos50. La literatura se hace eco de ello. Anular el olvido es sobre-
ponerse a la muerte.51 Y este recurso narrativo, aun sin la secuencia 
lógica del cine, contribuye de una manera muy eficaz a ello.52 Pero 
el traslado de estas compilaciones al soporte digital, con nuevos 
sistemas de captación de las instantáneas y de su exposición, ha 
cambio mucho el carácter de la fotografía, al ser ahora de un lado 
más espontánea y de otro más artificial. Ahora nos encontramos 
con testimonios fotográficos más propio de la autocomplacencia 
y del “yoísmo”, algo que ha estimulado el surgimiento de las redes 
sociales como Facebook o Instagram53. 
 
 Y concluyo. Lo hago con un mensaje final que, a la postre, 
era el que quise convertir en el argumento principal de mi escrito: 
como habitante de una ciudad y un país que se han hecho por aporte 
humano muy diverso, la concibo como algo que ha aportado riqueza 

“Comunidades transnacionales y migración en la era de la globalización”. Migración In-
ternacional en las Américas, San José, Costa Rica. 2000, pág. 9. Más actual es el trabajo 
de Rebeca Oroza Busutil y Joannis Puente Márquez. “Migración y comunicación: su re-
lación en el actual mundo globalizado”. Novedades en Población, nº 25 (2017), págs. 10-16.

49. Mercedes Sarapura Sarapura y Lourdes Peschiera Chanamé. “El album familiar y su 
migración digital”. Correspondencias & Análisis, 4 (2014), págs. 335-361.

50. Stefanie Massmann. “Árbol genealógico y álbum de familia: dos figuras de la memoria 
en relatos de inmigrantes judíos”. Estudios filológicos, 40 (2005), págs. 131-137.

51. “El álbum familiar (como soporte de fotografías que remiten no sólo a la estética, sino 
a la historia de una comunidad, a su pasado y memoria) evoca también la identidad. La 
vigencia del álbum fotográfico quedará siempre sujeta a la imperativa necesidad hu-
mana de vencer a la muerte y anular el olvido (a través de las imágenes) y la de definir 
y conservar su identidad con ellas. Mercedes Sarapura y Lourdes Peschiera. “El album 
familiar..., op. cit., pág. 337.

52. “El álbum familiar es una articulación de fotografías que (reducidas a fotogramas en 
conjunto) narran una vivencia, como en el cine, aunque sin secuencia lógica. Dentro 
de él, la foto es una pequeña partícula significativa de lo que se ha vivido o de lo que ha 
sido y que unida a otras constituyen la estructura del recuerdo. Para Benjamin, “el valor 
cultural de la imagen [...] es el culto al recuerdo” (Apud, Morales, 2003:40). Comparada 
con la escritura, la foto puede ser una palabra con probabilidades de llegar a oración, al 
interior del álbum fotográfico.” Idem, pág. 340.

53. Sarapura-Peschiera, op. cit., pág. 354.
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a nuestro mundo. En sentido figurado diría, como Timbrio, cuando 
le hablaba a Nísida, tal como Cervantes lo relata en su Galatea54: 
“que todo fuera mal si no te viera”. Si no te viera, no te entendiera y 
te despreciara, seguro que todo fuera mal... 

54. Libro III.
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“Con la casa a cuestas.
Mi historia, tu historia, nuestra historia”
Los Ángeles, California
With my home on my shoulders. My story, your story, our story

Con la casa a cuestas. Miradas migrantes, se expuso en la sede 
de la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles, 
California del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2017. Las 38 presen-
cias de Turquía, Bolivia, México, Colombia, Estados Unidos, Cuba, 
Bangladesh y Argentina tomaron posesión del vestíbulo principal 
del Edificio Banks-Huntley ubicado en el corazón de Los Ángeles: 
634 South Spring Street, 90014. (Fig.1) (Fig. 2)

 En 1898, Tomas Alva Edison consideró importante documen-
tar la vertiginosa vida de la Calle South Spring1 del entonces naciente 
corredor económico. Durante la centuria siguiente el edificio en 
estilo Art Deco inaugurado en 1931, sede de Con la casa a cuestas, 
fue parte del Distrito Financiero más importante de la costa oeste de 
los Estados Unidos de la primera década del siglo XX. Para los años 
80, nuestro anfitrión, así como la gran mayoría de los inmuebles del 
centro de la ciudad fueron abandonados. La zona se convirtió en un 
barrio de mala reputación, y tomaron posesión de las calles cientos 
de personas de escasos recursos que aún abarrotan los alrededo-
res de lo que hoy se conoce como el Creative Gallery Row District, 
impulsado tras la gentrificación de la zona durante la década de 
1990. En ésta dinámica urbana es que se insertan nuestras Miradas 
Migrantes, con la cabeza en alto mirando de reojo por el ventanal del 
histórico edificio Banks-Huntley, el paso de las personas sin casa, 
los adictos, los empresarios, las prostitutas, los agentes financieros, 
los hipsters, los renombrados chefs, los escritores de películas, co-

1: YouTube, [Consultado el 20 de mayo de 2019]
https://www.youtube.com/watch?v=V2h9d85fU88
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cineros, los productores de 
cine, el vendedor callejero, el 
inmigrante recién llegado y 
los exclusivos inquilinos de los 
edificios históricos converti-
dos en condominios de lujo y 
elegantes galerías de arte.
En Los Ángeles el movimiento 
humano es una constante en 
la cotidianidad de la ciudad. Al 
mismo tiempo que un aconte-
cimiento se pierde en la vorá-
gine urbana, las miradas de los 
artistas crean un espacio se-
guro para recordar, reflexionar 
y compartir nuestras propias 
historias de migración. En las 
fotografías de la exposición 
Con la casa a cuestas, el pú-
blico distinguió el movimiento, 
reconoció espacios y se iden-
tificó con una historia global 
de desplazamiento y tácticas 
de conservación cultural, 
con la cual enfrentarse a la 
desenfrenada vida de la calle 
Primavera Sur del centro de 
L. A. Originalmente el cuerpo 
de obra se dividió en 5 módu-
los, los cuales se respetaron, 
pero tuvieron que ajustarse a 
las peculiaridades del espa-
cio, presupuesto y contexto 
específicos de la ciudad. Las 
fotografías se instalaron a la 
manera de collage que acen-
tuara la diversidad y heterogeneidad de la obra, de esta manera se 
afianzó tanto la premisa de colectividad, de una historia en común 
con la cual nos identificamos. (Fig. 3)
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 En Los Ángeles con-
centramos la jornada de Con 
la casa a cuestas. Mi historia, 
tu historia, nuestra historia, en 
un solo día de actividades que 
inició con las palabras inaugu-
rales de la Directora de UNAM-
LA, Paula de Gortari y con la 
presentación de la exposición 
fotográfica a cargo de la cura-

dora en Los Ángeles, Mtra. Xochitl Munguía-Cuen. Además de las 38 
fotografías de Miradas Migrantes, nuestra programación incluyó la 
proyección del documental “Summer of Dreams”, dirigido por Jorge 
Alex Flores de la Universidad de California en Santa Cruz. Su obra 
expone el programa DACA2 y las complejidades de la identidad de los 
DREAMers3. “Summer of Dreams”, relata el verano que transformó 
a dos estudiantes indocumentados quienes a través del programa 
DACA y Advanced Parole, tienen la oportunidad de estudiar en la 
ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. La travesía, que 
los ayudó a re-conectarse con su familia y su cultura, conllevaba 
un riesgo: su regreso a los Estados Unidos no estaba garantizado. 
Mientras el clima político del país intensifica, los estudiantes re-
flexionan sobre lo que significa ser indocumentado en la actualidad.

 En la Sala Edison, la jornada se dividió en dos mesas de conver-
sación. La Mesa uno: ‘Voces del arte y la difusión cultural’, moderada por 
la curadora, estuvo conformada por los artistas plásticos Mario Sibaja, 
Rude Calderon y José Antonio Aguirre, el fotógrafo Rafael Cárdenas, 
el músico Bernardo Feldman, la activista cultural Sara Mijares y Abel 
Salas, poeta, periodista y editor de la revista Brooklyn & Boyle (Fig. 4). 
Cada uno de los ponentes compartió su historia personal dy reflexionó 
sobre cómo su condición migrante ha determinado su práctica artís-
tica o profesional. Mario Sibaja mencionó que la migración es “una 

2. Deferred Action on Childhood Arrivals: Este programa protege de ser deportados a al-
gunos jóvenes migrantes indocumentados quienes llegaron a los Estados Unidos a una 
edad muy temprana. Ver: The Dream Act, DACA, and other policies designed to protect 
DREAMers [Consultado el 15 de agosto de 2019]:
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/dream-act-daca-and-other-policies-designed-protect-dreamers

3. Nombre que se les da a los beneficiarios del Development, Relieve and Education for 
Alien Minors Act, programa que permite a jóvenes graduados, inscritos y futuros es-
tudiantes de preparatoria la oportunidad de obtener la ciudadania estadounidense a 
través de una carrera universitaria, trabajo o enrolarse en las fuerzas armadas.
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necesidad que siempre debe 
darse en el mundo porque nos 
da la oportunidad de intercam-
biar nuestra cultura con otra”. 
En la talla de madera, que para 
él es una forma moderna de la 
técnica del relieve de las cultu-
ras de los antiguos mexicanos, 
Sibaja encontró una manera 
de conectarse con sus raíces 
prehispánicas, “conocer y ser 
conocido”, con la intención de 
“compartir y hacer crecer nuestro sentido humano” a través del arte. 
Para Rude Calderón la migración es “crecimiento humano, influenciar 
y ser influenciado”, cómo se nota en su labor como tallador de piedra, 
una tradición familiar que lo siguió en su andar desde Costa Rica hasta 
los Estados Unidos y que se ha enriquecido y ajustado culturalmente 
a su nuevo hábitat. José Antonio Aguirre, “apasionado por la cultura 
gringa” es artista plástico egresado del Instituto de Arte de Chicago y 
del Instituto Californiano de las Artes (CalArts) quien se ha dedicado 
principalmente al arte público y monumental. “La migración es natural, 
como la vida misma”, nos comparte Rafael Cárdenas, cuyas fotografías 
documentan la incansable dinámica de la ciudad, y nos ofrecen una 
mirada íntima a la vida cotidiana de los barrios al Este del Río de los 
Ángeles. (Fig. 5). Bernardo Feldman, “mexicano nacido por accidente 
en la entonces URSS” explora sus “historias familiares fracturadas de 
migración a través de sus composiciones musicales”, y Sara Mijares 
encuentra en la poesía la forma de conectarse y reflexionar sobre su 
andar en el mundo:

… soy la peregrina moderna, la que se fue detrás del sueño americano, 

la que sueña con el regreso mexicano. Soy los muchos que se fueron 

y los pocos que se quedaron, la que se fue y la que se quedó… 

 Abel Salas, por su parte, nos ofrece otra perspectiva de 
la migración al explicarnos que a su familia materna “la cruzó la 
frontera”. Por generaciones, su familia vivió en el Norte de México 
hasta que el Tratado Guadalupe-Hidalgo convirtió esa parte del te-
rritorio mexicano en lo que hoy corresponde al estado de Texas en 
los Estados Unidos.
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 En la Mesa dos: “Voces 
de la migración”, modera-
da por Mtra. Aída Espinosa, 
Secretaria Académica, invita-
mos a colaboradores y amigos 
de la UNAM-LA para darles un 
espacio en donde compartir 
sus historias de movimiento. 
Nos acompañó Yuni Parada 
de El Salvador, Pablo Hsiu de 
Taiwán, Cliff Olin de Estados 

Unidos y Judith A.  Larson de México. A manera de una charla en-
tre amigos, los integrantes de esta mesa nos recordaron con sus 
vivencias que la migración también es un duelo en el que una par-
te de nosotros se transforma en modos nunca antes imaginados. 
Señalamos que a veces llegar a otro país es como llegar a otro 
planeta y desarrollar una nueva personalidad y una nueva forma de 
relacionarse. Nos enseñaron que a veces la migración es necesaria 
para salvarnos la vida o un evento arrebatado que nos roba la luz 
interior, que la migración no conoce de puntos cardinales, que mi-
grar es calidez, a la vez que ausencia, pero siempre, oportunidad. 
(Fig.6)

 Para cerrar nuestra jornada realizamos una dinámica en la 
que pedimos a cada uno de los asistentes que definiera Migración. 
Aquí algunas de las palabras recopiladas, Migración es: 

 Re-encuentro. Colonización. Reinvención. Aprendizaje. 
Enseñanza. Encuentro. Depresión. Crecimiento. Asustoso (sic). 
Resilencia. Educación. Un derecho. Renacimiento. Descubrimiento. 
Auto-descubrimiento. Aventura. Cortar el (otro) cordón umbilical. 
Desaprender y aprehender. Desafío. Cultura. Oportunidad. Llorar. 
Natural. Amalgamar. Cambio. Redención. 

 Para finalizar, la maestra Espinosa nos recordó que, dicen 
por ahí, tenemos un gen explorador…
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Resumen
El presente texto es la relatoría de la exposición ‘Con la casa a cues-
tas. Miradas migrantes’, parte de este Proyecto Caracol, integrada 
por 36 fotografías de 15 artistas de diversas nacionalidades. Fue 
concebida con la intención de visibilizar la riqueza cultural y patri-
monial que se deriva de los procesos migratorios. El discurso de la 
muestra se centró en dejar de lado el estigma negativo que se ha 
construido sobre este proceso en los últimos años, por ello en cada 
una de las fotografías se pueden observar los aportes a la cultura 
receptora, donde se enriquecen los espacios, las tradiciones, la 
comida, el lenguaje… en fin, el arte en general. Con la exposición 
afirmamos estos aspectos en diferentes ciudades y realidades don-
de la migración tiene su propia historia.  
Palabra clave: Fotografía, migración, artistas, exposición, patri-
monio cultural. 

Abstract
This paper is the memoirs of the exhibition “Con la casa a cuestas. 
Miradas migrantes”, part of Proyecto Caracol. The display consisted of 
36 photographs submitted by 15 artists from around the world. It was 
conceived with the intention of bringing to light the abundant culture 
and heritage as a result of themigration processes. The centerof the 
exhibition focused on set aside the negative stigma that has been built 
upon this process in recent years. Therefore, each one of the pho-
tographs enlighten the contributions of immigrants to the receiving 
culture. This presentation was able to show how spaces, traditions, 
food, language, art and everything else, benefits from migration. With 
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the exhibition we affirm these aspects in different cities and realities 
where migration has its own history.
Key words: Photography, migration, artists, art exhibition, cultural 
heritage.

La experiencia migrante
El tema que aquí nos convoca, nos invita a reflexionar sobre la movili-
dad humana y el traslado de símbolos y significantes a otras culturas 
y latitudes. Concebir a la migración como algo extraño y ajeno, nos 
priva de un ejercicio reflexivo que impide reconocernos como el 
resultado del encuentro y desencuentro humano. La migración es 
un proceso dinámico y cambiante, un intercambio dialógico. Este 
flujo colectivo e individual de la humanidad nos invita a preguntarnos 
si en cada traslado el migrante deja parte de sí o se lleva consigo un 
poco de la cultura y del lugar receptor. Todo este bagaje es lo que nos 
hace ser, lo que construye nuestra identidad y nos integra a un grupo. 
 La Carta Cultural Iberoamericana del 2006 menciona que,

 …la diversidad cultural es una condición fundamental para la existencia 

humana, y que sus expresiones constituyen un valioso factor para el avance 

y el bienestar de la humanidad… [Agrega que,] se manifiesta en identidades 

organizadoras de territorios y de mundos simbólicos, identidades insepa-

rables de su patrimonio y del medio en que los bienes u obras son creados, 

así como de sus contextos naturales.1

 Es decir, la cultura es parte del patrimonio y de la identidad 
de una persona, es inalienable del hombre independientemente de 
su lugar de origen y residencia; es el resultado de la diversidad y de 
las identidades colectivas e individuales que se fueron forjando a lo 
largo de los siglos. La UNESCO, por su parte, señala que la riqueza 
cultural del mundo se debe a la ‘diversidad dialogante’, que se nutre 
del contacto entre diferentes grupos humanos.2 Es así que el patri-

1. Carta Cultural Iberoamericana, 2006, p. 3. https://www.oei.es/xvi/xvi_culturaccl.pdf y
http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Carta%20Cultural%20Iberoamericana.pdf
(Consultado el 21 de noviembre de 2018).

2. Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como Patrimonio de la Humani-
dad París, 2001. (Consultado el 14 de abril de 2019):
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/03/25/el-dialogo-intercultural-mediante-el.html
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monio y la cultura son fruto del intercambio constante entre grupos 
humanos debido a su movilidad.

 Estudiar la migración es hablar de relaciones, de vínculos 
y de redes que no se desintegran con el desplazamiento. Migrar 
trastoca la realidad de quien se mueve y de quien acoge. Con esta 
premisa nace el Proyecto Caracol a iniciativa del Área de Arte de la 
Universidad Pablo de Olavide, para visibilizar y contribuir a la crea-
ción de una imagen positiva del proceso y los sujetos migrantes a 
partir del análisis de su impronta en el patrimonio cultural del país 
receptor. De ahí surgió la idea de realizar una exposición, se eligió 
la fotografía como el medio plástico más adecuado para explorar el 
enfoque multidireccional y de constante cambio que exige el tema. 
En pos de la pluralidad se lanzó una convocatoria abierta a fotógrafos 
y artistas visuales interesados en tocar el tema de la migración en 
sus obras, ya sea porque se relacionan con el contenido del proyec-
to o que fueran el resultado de un proceso de desplazamiento. La 
respuesta fue favorable y se recibieron propuestas tanto de artistas 
emergentes, como de algunos con trayectoria asentada; contando 
con la participación de 15 artistas originarios de Serbia, Argentina, 
Puerto Rico, Perú, España, México, Estados Unidos, Canadá, Cuba 
y Colombia.

 El objetivo de la exposición Con la casa a cuestas. Miradas 
migrantes, siempre fue el de visibilizar la impronta de la migración 
en la cultura. Si bien existen estudios que, desde la sociología, 
derechos humanos, jurisprudencia y otras disciplinas se han rea-
lizado, era necesario el aporte al tema desde al arte, la cultura y 
el patrimonio. Nos interesaba exponer y priorizar la relación entre 
arte y la movilidad humana, especialmente, la transferencia cul-
tural que conllevan los procesos migratorios. La exposición se 
integró por 36 fotografías y 2 videos y se dividió en cinco módulos. 
Fua la ciudad de Los Ángeles, en California, el escenario perfecto 
para exponer la diversidad del tema. La sede de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, un espacio multicultural y plural, 
fue la que acogió del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2017 esta 
muestra fotográfica. El montaje se hizo ajustándose a las parti-
cularidades del espacio, a manera de collage, con la intención de 
acentuar la diversidad y heterogeneidad de la obra, además, al 
exponer los módulos en un solo grupo se afianzó la sensación y 
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noción de “conjunto”. Con ello, se potencializó la historia en común 
que unía a todos esos artistas migrantes.

 La sede de la UNAM-LA se sumó a los seminarios interna-
cionales que se desarrollaron tanto en Sevilla, España, como en 
la ciudad de Puebla, México. La jornada denominada Con la casa a 
cuestas. Mi historia, tu historia, nuestra historia, se realizó en un sólo 
día en el que se instalaron mesas de conversación conformadas por 
el músico Bernardo Feldman, el fotógrafo Rafael Cárdenas, los ar-
tistas plásticos José Antonio Aguirre, Rude Calderón y Mario Sibaja, 
además del poeta Abel Salas y la activista cultural Sara Mijares. Cada 
uno de los artistas llevó una muestra de su obra, lo que permitió 
conocer directamente su trabajo y entender cómo a través de su 
quehacer profesional conservan y celebran su experiencia migrante. 
Durante el conservatorio se habló de la ciudad de Los Ángeles como 
un lugar paradigmático y contradictorio. Si bien acoge a comunida-
des multiculturales, el actual clima político y social hostil para esta 
comunidad, ha generado conflicto en los espacios ya ganados que 
ahora permanecen en pugna por los migrantes quienes enfrentan un 
proceso de invisibilización urbana y socio-cultural. La exposición y 
la jornada creó un espacio seguro para recordar, reflexionar y com-
partir experiencias propias. El público asistente se vio reflejado en 
las fotografías, algunas les recordaron tradiciones y festividades de 
su país. Así se logró un diálogo con las obras y tomaron conciencia 
del aporte personal a la cultura de su entorno, siendo este. uno de 
los objetivos y logros de la exposición. 

La exposición
Como se mencionó en líneas anteriores la muestra se dividió en 
cinco módulos o ejes temáticos que favorecieran y apoyaran el dis-
curso museográfico.

Módulo 1. Lo que llevo conmigo es lo que soy
El primero de ellos está integrado por seis fotografías que muestran 
a personas de espaldas. Con ellas el diálogo se inicia a partir de lo 
que llevan a cuestas. La exposición abre con la fotografía que, el 
serbio, Milos Mitrovich tomó a la activista y socióloga k’iche’ Gladys 
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Tzul Tzul en un viaje a Turquía. Parte de su identidad y cultura, Gladys, 
la lleva consigo en su corte y refajo, en su larga cabellera obscura y 
en su discurso a favor de las comunidades y mujeres indígenas de 
Guatemala. En el mismo tenor, está la obra de Juan Carlos Vázquez, 
Olga Cadena, Claudia Camacho y Ana Laura Medina sus fotografías 
refuerzan este planteamiento, a donde vayamos llevamos con noso-

Abajo izq. Fig. 1 Milos Mitrovic, 
Mirando al paraíso, Capadocia, 
Turquía, 7 de diciembre de 
2014, Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 2. Juan Carlos 
Vázquez Medeles, Virgen de 
Juquila, Ciudad de México, 2016, 
Digitalización de negativo de 
35 mm.
Arriba dcha. Fig. 3. Olga 
Angélica Cadena Vargas, Te 
llevo conmigo, Colonia Guerrero, 
Ciudad de México, marzo de 
2015, Fotografía digital.
Arriba izqda. Fig. 4. Claudia 
Camacho López, Cholitas, 
Bolivia, 2016, Fotografía digital.
Centro izqda. Fig. 5. Erika 
Mateos Genis, Ella y Ellos, Barrio 
del Alto, Puebla, febrero 2016, 
Fotografía digital.
Centro dcha. Fig. 6. Ana 
Laura Medina Manrique, Los 
halcones de San Pablo, San 
Miguel Tolimán, México, 29 de 
septiembre de 2016, Fotografía 
digital.
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tros nuestra identidad, creencias y valores, aquello que va formando 
sociedades multiculturales integrales. 

Módulo 2. Artistas migrantes
La diversidad cultural se manifiesta también a través de los distin-
tos modos de creación artística, producción, difusión, distribución 
y disfrute de las expresiones culturales sin importar los medios y 
tecnologías empleadas. 

 En este apartado proponemos enfocar nuestra atención 
a ese momento que sigue al viaje pero que encarna la huella de la 
partida, de la expulsión, ese momento que atisba la transformación 
y el cambio tanto del individuo como del espacio. En este marco, 
invitamos a varios artistas para que nos expusieran su travesía y 
cómo, con diferentes recursos, han logrado reconstruir y activar los 
referentes culturales que les fueron heredados. Buscamos poner 
acento y visibilizar la riqueza cultural y patrimonial que se deriva 
de los procesos migratorios. Con la presencia de Santa Perversa, 
Tochtli 7 y Adál Maldonado ponemos énfasis en estos aspectos, en 
diferentes ciudades, nacionalidades y realidades donde la migración 
tiene su propia historia en una comunidad y es parte integral del 
desarrollo de la cultura y no un tema tangencial.

 Reina Alejandra Prado aka Santa Perversa recrea en su andar 
la tradición católica del exvoto como un proceso que activa su he-
rencia, la reconoce y transmite como parte de su patrimonio cultural 
de usos y costumbres. El video performance que en la exposición 
se presentó, contiene el siguiente texto y poema:

[Letanía]

Santa Perversa te libera de amores malos,

te bendice con sus dones de seducción,

te dará noches insaciables suspiros extasiosos.

Un (incomprensible) me preguntó: ¿En qué idioma tú caminas?

And I should answer this question now: “I walk in both.

As Chicana. Un alma entre dos mundos”, como nos ha dicho Gloria Anzaldúa.

Así que el poema que recitaré esta noche está escrito en inglés y en español.

[Poema]
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Dime ¿Si el color de tus areolas, son de caramelo o rosados como la 

dulzura de un vino tinto?

Dime ¿Cómo responderás al rozar tus senos con la gentileza de mis 

manos or If I ravish them hungrily?

Tell me, dime, If I wash your feet in oils?

How would you open yourself up and welcome me in?

Tell me, dime, ¿Si la madurez de tu sexo es como un mango jugoso y 

firme?

Tell me, dime, if I come, How high will you fly for me?

Gracias.

 En su poema abre un tema de reflexión, el del 
idioma. Porque nos identifica y nos diferencia, A Santa 
Perversa le interesan estos juegos del lenguaje, donde más allá de 
estar en el abismo de la indefinición lingüística, está en “dos mundos” 
que se complementan y enriquecen, en los cuales puede expresar-
se y entenderse con gente de dos mundos, de dos culturas, de las 
que ella forma parte. La propuesta de Santa Perversa nos ayuda 
a reflexionar sobre las identidades colectivas, donde se es por el 
conjunto al que se pertenece y donde se habita.

 Por su parte, Raul Baltazar aka Tochtli 7 (The Aztec Bunny), 
recrea el trayecto físico del desplazamiento migratorio a la manera 
de un rito catártico que, sana, comunica y reflexiona la experiencia 
traumática y violenta ejercida a su cuerpo. Él disfrazado como co-
nejo transita el desierto, padeciendo de todas aquellas inclemen-
cias que viven los migrantes ilegales, acompañado por un grupo de 
mujeres que lo atacan y humillan, plantea el papel de la sociedad 

Abajo Fig. 7. Alejandra Prado 
Reina, aka Santa Perversa, 
Take a Piece of my Heart, 
Playa Varadero, Cuba, 2008, 
Fotografía digital.
Arriba dcha. Fig. 8. Raúl 
Baltazar, aka Tochtli 7, My 
body, my blood a world..rders, 
Performance 2009, Colima, 
México, Fotografía digital.
Arriba izqda. Fig. 9. Raúl 
Baltazar, aka Tochtli 7, My 
body, my blood a world..rders, 
Performance 2009, Colima, 
México, Fotografía digital.
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civil ante los migrantes. Su trayectoria termina con un refrigerio 
donde se parte un pastel de zanahoria y el jugo de ésta, es decir, en 
un proceso de transustanciación, donde se alimentan los presentes 
de la esencia del conejo, por el cual son redimidos.  

 Adál Maldonado, puertorriqueño inmigrante en Nueva York, 
hace de la complejidad de las identidades uno de los asuntos cla-
ve en su producción artística.3 A través de la extensa serie Out of 
Focus. Blueprints for a Nation, de la cual forman parte estos retra-
tos, interpreta el fenómeno de la bifocalidad en aquellos emigrantes 
que conviven en una nueva geografía, con elementos de la realidad 
que han dejado atrás. La fricción generada entre las memorias del 
país lejano de la infancia y el contacto con otros puertorriqueños en 
un nuevo entorno extraño, son el detonante que le lleva a crear un 
“mundo en medio”, uno imaginario que evidencia a través del arte. 
En este universo ficticio, sus habitantes son fieles a una nación que 
lleva por nombre Spirit Republic de Puerto Rico. Ellos cuentan con 
un pasaporte, engalanado por un alegórico escudo con fichas de 
dominó, con un mapa con referencias geográficas imaginarias, con 
organismos institucionales e incluso con un panteón religioso propio. 

 Los ciudadanos de esta nación son reconocidos poetas, 
actores y artistas, que exhiben la naturaleza bifocal de su existencia 
–una combinación entre neoyorkinos y puertorriqueños- a través de 
sus retratos, todos ellos “out of focus”4, a propósito desenfocados, 
como respuesta a la invisibilidad política, social y cultural de los 
puertorriqueños en los Estados Unidos. Los textos que acompañan 
estas fotografías, son de la pluma de su amigo Pedro Pietri, en ellos 
hace una descripción de este fuera de foco o fuera de lugar” en 
todo contexto, en como los migrantes son vistos como aquello que 
es incorrecto en la sociedad, debido a sus costumbres, alimentos, 
lenguaje, aspiraciones y muestra esa añoranza constante al lugar de 
origen. Estos fragmentos de la serie, acaban componiendo un para-
digmático espejo del fenómeno del transnacionalismo, por el cual los 

3. Agradezco a Laura Bravo la escritura de este texto sobre Adál Maldonando, es de ella el 
crédito de este apartado. 

4. Es proyecto es parte de Blueprints for a Nation/El Puerto Rican Embassy Proyect. Out of 
Focus Nuyoricans fue publicado como libro por la Harvard University Press:
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674018044
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emigrantes desarrollan identidades híbridas fruto de la experiencia 
de su desplazamiento y de la convivencia con otras realidades. 

 La serie de Sergio Pantaley, “Rebelión en el Abya Yala”, rea-
lizada durante los carnavales la localidad de Ugarteche provincia de 
Mendoza de la República Argentina, donde se realiza la danza cono-
cida como Los Caporales, por parte de las comunidades bolivianas 
de la zona. Estas festividades son un legado de la tradición andina 
y española, resultado de la migración y de la construcción de una 
identidad multiculural. La propuesta de Sergio Pantaley conjuga la 
danza y la fotografía, como elementos que ayudan a la construcción 
de la identidad. Se aleja de la rigidez y del quietismo de los conceptos 
preestablecidos sobre los colectivos humanos, para dar paso a la 
estética del movimiento. 

 Su intención no es repetir la imagen estática de un danzante, 
sino la acción y naturaleza de su cuerpo a partir del cual construye 
aquello que lo identifica y lo distingue. Otro de los méritos de Sergio 
Pantaley es que en su técnica sigue utilizando película fotográfica, 
en el caso de esta imagen realiza un proceso cruzado que le permite 
lograr esos colores en sus fotografías. 

 Martin Zetina registra el andar del artista callejero Balvino, de 
origen salvadoreño, en ‘La 72. Casa y Hogar del migrante’ durante se-
mana santa, un albergue comunitario. Durante sus presentaciones, 

Figs. 10- 17. Adál Maldonado, 
Out of Focus Nuyoricans. 1995-
96, Fotografía digital.
Poema/Prólogo: Nuyoricans Out 
of Focus, Adál Maldonadocon 
la colaboración de Pedro Petri.
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entre risas y bromas expone y advierte 
sobre los peligros a los que se enfrentan 
las personas para llegar Estados Unidos. 
Su espectáculo, una mezcla de arte cir-
cense y callejero, trata de concientizar 
a la población centroamericana sobre la 

realidad que enfrentarán en el país del norte. Él, como inmigrante 
ilegal, padeció los estragos de esta ida, hasta que decidió que con 
su espectáculo daría un mensaje de solidaridad y de advertencia a 
sus connacionales. Martín Zetina, como fotoperiodista yucateco, 
expone en su trabajo el paso de la ‘bestia’ por la zona sur de México. 
Con sus imágenes nos invita a reflexionar sobre la violencia impuesta 
a los migrantes centroamericanos, además que visibiliza y da rostro 
a algunos de estos hombres. 

Módulo 3. Transposiciones geográficas
Migrar es movimiento, es cambiar de sitio para ocupar otro. En este 
módulo se expondrán las propuestas de varios artistas que explo-
ran el concepto de “transposición”, para explicar cómo un cambio 
de geografía implica también una transformación en la manera de 
pensar, de convivir y de entender el mundo, pero también involucra la 
apropiación del espacio y su adaptación a él. El aquí, el allá, un lado, 
el otro, ¿cómo se construyen’ ¿cómo se delimitan? La dinámica de 

Arriba izqda. Fig. 18. Sergio 
Pantaley, Rebelión en Abya 

Yala (R en A Y 2, seriada 
4/10), Provincia de Mendoza, 

República Argentina, 1998, 
Fotografía analógica color, 

proceso cruzado.
Arriba dcha. Fig. 19. Martín 

Zetina, Serie: Balvino, 
Tenosique, Tabasco, 2015, 

Fotografía digital.
Abajo Fig. 20. Martín Zetina, 

Serie: Balvino, Tenosique, 
Tabasco, 2015, Fotografía 

digital.
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Arriba izqda. Fig. 21. Cynthia 
Herrera, Usted está aquí, 
Ciudad de Bell, California, 
2013, Fotografía digital.
Arriba dcha. Fig. 22. Claudia 
Camacho López, Salar de 
Uyuni, Bolivia, 2015, Fotografía 
digital.
Centro izqda. Fig. 23. Cynthia 
Herrera, Usted está aquí Ciudad 
de Bell, California, 2015, 
Fotografía digital.

Abajo izqda. Fig. 24. Claudia 
Camacho López, Warmi, Bolivia, 
2015, Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 25. Claudia 
Camacho López, Hacia Tunupa, 
Bolivia, 2016, Fotografía 
digital.
Centro dcha. Fig. 26. Martín 
Zetina, Atención a migrantes, 
Tenosique, Tabasco, 2015, 
Fotografía digital.
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este módulo nos invita a reflexionar sobre el espacio de la ciudad y 
cómo se construye una identidad en un lugar ajeno que es trasto-
cado, un sitio en el que somos considerados extraños.

Los veloces cambios en la interculturalidad y las comunicaciones globa-

lizadas nos vuelven extranjeros no sólo de los paisajes que eran propias 

para nosotros o nuestros padres. Somos invitados o presionados a vivir 

en otros lugares y otras patrias. 5

 Los espacios donde los migrantes se asientan son trastoca-
dos y la identidad muta y se construye a partir de nuevos paisajes, 
representaciones y lenguajes. La estructuras de la identidad  

 se desbordan debido a que bajo la lógica del intercambio global no sólo las 

económicas se hicieron transnacionales, también la cultura intercambia 

sus códigos en una dinámica cuasi corporativa, las industrias culturales 

viajan de norte a sur y viceversa produciendo en el cruce natural, anda-

miajes y repertorios simbólicos y materiales de los cuales se valen los 

sujetos al momento de insertarse en una nueva sociedad y al diseñar sus 

paisajes, sus identidades y sus estructuras de reconocimientos cultural, 

labora y político.6

 Ello lo podemos ver en las sedes mismas de la exposición y 
el proyecto, en las ciudades de Los Ángeles, México y Sevilla; espa-
cios que se ha conformado culturalmente por la suma de diferentes 
migraciones. Habría que hacer un ejercicio y pensar una Sevilla sin 
el influjo de los musulmanes, judíos, moros y decenas de años des-
pués, sin la influencia americana. Finalmente, una de las razones 
de la riqueza cultural de México se debe a la migración y a la adap-
tación, transformación y apropiación de tradiciones extranjeras in-
tegrándolas con las propias. La diversidad cultural de Iberoamérica, 
entendida como la multiplicidad de formas en las que se expresan 
las culturas de los grupos y las sociedades que la componen, es su 
mayor riqueza.

5. García Canclini, Nestor. “El museo entero como un lugar extraño”, Juan Manuel Valen-
zuela Arce. Transfronteras. Fronteras del mundo y procesos culturales. México, El Cole-
gio de la Frontera Norte, 2015, pág. 46.

6. García, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globaliza-
ción. México, Debolsillo, 2009, citado en Narváez Gutiérrez, Juan Carlos. One trip. In-
serción identidades y cultura transnacional. México, Centro de Estudios Migratorios, 
Instituto nacional de migración, SEGOB, Tilde Editores, 2012, pág. 90.
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Arriba izqda. Fig. 27. Claudia 
Camacho López, Tunupa, 
Bolivia, 2016, Fotografía 
digital.
Arriba dcha. Fig. 28. Erika 
Mateos Genis, Diablos 
Danzantes, Barrio del Alto, 
Puebla, febrero 2016, 
Fotografía digital.

Abajo izqda. Fig. 29. Juan 
Carlos Vázquez, Santas mujeres, 
Ciudad de México, 2015, 
Fotografía digital.
Abajo dcha. Fig. 30. Claudia 
Delgado Osorio, Jairo Alfredo 
Bermúdez Castillo, Negran-
diosa, Barranquilla, Colombia, 
2015, Fotografía digital.
Centro izqda. Fig. 31. Claudia 
Delgado Osorio, Jairo Alfredo 
Bermúdez Castillo, Diávolo, 

Barranquilla, Colombia, 2015, 
Fotografía digital.
Centro dcha. Fig. 32. Ana Laura 
Medina Manrique, Encaminar a 
la cuesta, San Miguel Tolimán, 
México, 16 de septiembre de 
2016, Fotografía digital.
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 En su caso Cynthia Herrera y Claudia Camacho exponen 
estas traslaciones y apropiaciones de los espacios a partir del len-
guaje, que, como se ha repetido en líneas anteriores es uno de los 
factores que aportan identidad y distinción a una comunidad. En el 
caso de Cynthia Herrera, la intervención de los espacios con estos 
grafitis, delimitan el lugar y reta al visitante a preguntarse ¿Dónde 
está? Ya que está rodeado por palabras en tres idiomas diferentes, 
por productos que no son ́ locales’ y por tradiciones ajenas, es decir, 
¿Cómo puedo afirmar que ese lugar es California, si nada de lo que 
me rodea tiene que ver con la cultura estadounidense?

Módulo 4. Intercambios religiosos y tradiciones festivas.
Las sociedades contemporáneas son el resultado del traslado del 
hombre y de todo su bagaje cultural, sólo que en estos tiempos se ha 
priorizado el sentido económico y político sobre lo humano y se estig-
matiza de forma negativa un proceso que, por siglos, ha sido parte de 
la historia de la humanidad. Tradiciones ancestrales son el resultado 
de la coexistencia entre comunidades, que en muchos casos mudaron 
de su lugar de origen, la construcción de una identidad migrante va 
de la mano con la reconstrucción de su ser, su lenguaje, su espacio y 
sus tradiciones, como lo exponen las fotografías de Claudia Delgado, 
Juan Carlos Vázquez y Erika Mateos Genis; en las que muestran la 
mezcla y riqueza de estos encuentros y cómo cada persona carga 
consigo elementos de su cultura, de ahí la idea del “caracol”, que lleva 
a cuestas toda su historia. El sujeto migrante y sus prácticas tradu-
cibles conviven simultáneamente en espacios ajenos de los que se 
apropian y adaptan, en los que hay un diálogo con la cultura huésped, 
donde hay un intercambio mutuo en los que se comparten signos y 
significados. Por ejemplo, en la danza, como un patrimonio intangible, 
es donde se pueden encontrar elementos de la pluralidad cultural y 
de la pugna entre lo propio y lo ajeno, lo que Michael Taussig señala 
como la alteridad en función de la mimesis y de “la relación colonial de 
conflicto y contradicción”,7 donde se conjugan elementos de tensión 
en la convivencia entre signos tradicionales y actuales en las prácti-
cas de representación. En el caso de la danza y la religión el conflicto 
se encuentra en las huellas de pasados ancestrales y en símbolos y 
adaptaciones contemporáneas que constituyen la otredad. Por ello 

7. Taussig, Michael. Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses. Nueva York, 
Routledge, 1993, págs. XIII, 130.
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presentamos esta gama de fotografías en 
las que se expone la conciliación, mezcla, 
apropiación y reinterpretación de tradi-
ciones europeas que fueron asimiladas en 
tierras americanas.

Módulo 5. Avistamientos urbanos8

Este módulo, tiene la intención de reco-
nocer cómo el desplazamiento migratorio 
y sus herencias culturales son un proceso dinámico y en marcha que 
está presente en la vida cotidiana y alrededor de cada uno de nosotros. 
Un proceso que transforma los paisajes urbanos y se apropia de los 
lugares con prácticas que contrarrestan la configuración dominante 
del espacio hacia un territorio en el cual nos sentimos familiarizados. 
La calle como un territorio que espera ser apropiado y transformado 
nos muestra diferentes realidades sociales y culturales, pequeños es-
pacios de realidad y cotidianidad donde el sujeto migrante se integra, 
asimila y reinterpreta el flujo de imaginarios que en la calle convergen.

 La ciudad de Los Ángeles, es una de las urbes con el mayor 
número de migrantes en Estados Unidos y esto se percibe en sus 
muros, calles y paisajes; es cuestión de transitar la ciudad para 
percibir su huella. Específicamente en la exposición, esto lo en-

8. Parte del este módulo fue escrito para la exposición por Xóchitl Munguía-Cuen, a quien 
agradezco el apoyo y doy el crédito correspondiente. 

Abajo Fig. 33. David Soto Sin 
Título, Wilmington, California, 
Fotografía Digital.
Arriba izqda. Fig. 34. David 
Soto Sin Título, Wilmington, 
California, Fotografía Digital.
Arriba en medio Fig. 35. Kaid 
Ashton, A day’s end, Brucerias, 
México, 2016, Fotografía 
Digital.
Arriba dcha. Fig. 36. Kaid 
Ashton, West Side Crew Day’s 
End Breaking the Surface, 
Teknaf, Bangladesh, 2012, 
Fotografía Digital.
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contramos en las fotografías de David Soto que muestran la apro-
piación e intervención de los espacios por parte de comunidades 
de migrantes, que tratan de integrarse al contexto urbano, pero en 
realidad es la urbe la que es transformada.

 David Soto nació́ y creció́ en la ciudad de Wilmington, 
California al sur del centro de Los Ángeles. Sus fotografías demues-
tran una realidad alejada de las palmeras en playas angelinas y oscu-
recida por las luces hollywoodenses. Su obra es la anti-imagen de un 
Los Ángeles con una larga tradición de borramiento urbano que ha 
relegado a sus comunidades migrantes a espacios específicos de 
su geografía. Sus fotos son una muestra de cómo las comunidades 
migrantes se apropian del espacio urbano poniendo en acción prac-
ticas comunitarias gastronómicas que cargan a cuestas y conservan 
a su vez tradiciones culturales, en uno de los barrios más empobre-
cidos y peligrosos de esta ciudad. Los rasgos de una comunidad 
se perciben en su variedad gastronómica, los olores, los sabores, 
reflejan hábitos y costumbres de los comensales. La comida, es 
quizás, unos de los elementos que unifican la convivencia humana. 
Todos comemos. Esta necesidad biológica nos iguala, nos incluye en 
los espacios urbanos que transitamos, nos identifica, pero también 
nos hace parte de comunidades y colectivos culturales.

 Finalmente, las fotografías de Kaid Ashton son un ejemplo 
del día a día en un mundo donde la migración es parte intrínseca 
de nuestra vida diaria. Ashton, artista canadiense, ha viajado por 
más de 40 países con la intención de fotografiar a sus habitantes, 
y en su propio andar dar visibilidad con sus fotografías a la gente 
de esas calles. Imprime y pega las fotos que realiza en cada lugar y 
realiza collages en trenes de pasajeros, así las imágenes hacen un 
desplazamiento simbólico, que, preponderan la idea de movimiento 
y, por lo tanto, de migración.

Cierre
Este fue el recorrido de una exposición sobre migración y migrantes, 
en la que se trata de visibilizar la impronta de este proceso de movi-
lidad humana. Debemos entender que las nuestras son sociedades 
multiculturales y la migración es parte esencial en ellas.
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 Es a partir de que esta diversidad es valorada, entendida y 
aceptada para que las sociedades se engrandezcan. En la medida en 
la que entendamos que los procesos migratorios son parte inherente 
de la humanidad, podremos potenciar su valor y poder en nuestra 
sociedad. En palabras de Michel Parfit,

La migración es, siempre lo ha sido, la gran aventura de la vida humana, 

ayudó a crear al ser humano, nos llevó a conquistar el planeta, modeló 

nuestras sociedades y promete remodelarlas. Las personas se han estado 

desplazando desde que son personas y los flujos migratorios forman parte 

de la Historia de la Humanidad, salpicada de trasvases poblacionales por 

mil motivos: económicos, militares, políticos o religiosos...9 

 Finalmente, con la exposición Con la casa a cuestas. Miradas 
migrantes, buscamos aportar a la reflexión y comprensión de la mi-
gración como parte integral del patrimonio cultural de una sociedad. 

9. Parfit, Michael; Kasmanski K.“La migración humana. Población”. National Geographic en 
español. Suplemento Milenio, México, 1998, octubre, págs. 1-35.
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