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Reseña 

Vittoria Borsò, Yasmin Temelli y Karolin Viseneber (eds.) (2012): México: migraciones 

culturales – topografías transatlánticas. Acercamiento a las culturas desde el movimiento, 

Frankfurt a.M. / Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 344 páginas. 

 

Desde hace muchos años, el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Düsseldorf 

es uno de los centros de investigación más destacados en el estudio de la literatura y la cultura 

mexicana. El presente volumen contiene las actas de un congreso que tuvo lugar en el 

invierno de 2009 y que fue organizado por el equipo de Düsseldorf con Vittoria Borsò, 

Yasmin Temelli y Karolin Viseneber, en cooperación con el grupo de UC-Mexicanistas 

encabezado por Sara Poot-Herrera de la Universidad de California. Abordado desde una 

perspectiva metodológica interdisciplinaria, el tema de las migraciones se ha establecido 

como uno de los más actuales en las ciencias sociales y culturales. Durante las últimas 

décadas, cada vez más, los fenómenos migratorios se han conformado como un aspecto 

básico y constitutivo de las sociedades contemporáneas, donde el movimiento representa un 

modo usual de vida. Esta transformación desde sociedades estáticas y sedentarias hacia 

comunidades dinámicas tiene dimensiones globales y requiere análisis transdisciplinarios que 

abarquen las ciencias culturales, sociales y antropológicas. Quizás ningún otro país esté 

marcado por este proceso de dinamización de manera más dramática y emblemática que 

México, nación atravesada entre mundos orientales y occidentales, norteamericanos e 

hispanoamericanos.  

El presente libro, que abarca los trabajos de renombrados expertos en la cultura mexicana, 

se encuentra dividido en cinco partes. Cada sección enfoca diferentes dimensiones teóricas, 

geográficas e históricas del tema: 'La escritura como espacio migratorio', 'Migraciones 

culturales y cultura novohispana', 'La ciudad y la frontera', 'Migraciones culturales y 

performancia de género' y 'Hacia una epistemología transatlántica'. El primer texto de Margo 

Glantz, titulado "Las migraciones personales interoceánicas: Viaje a la India" establece de 

manera programática el vínculo entre escritura y migración. Se trata de un 'texto en 

movimiento' por excelencia: un relato íntimo de un viaje que hizo la autora a la India, narrado 

desde una perspectiva nómade, lúdica y alusiva. El texto refiere implícitamente a las crónicas 

de la época de la conquista: la perspectiva de la mexicana que viaja a India invierte la 

percepción de los mexicas por los conquistadores españoles, documentada en las crónicas 

renacentistas. Así la autora se presenta como heredera y seguidora de los primeros viajeros 

europeos en Centroamérica, constituyendo una mirada abierta y fascinada por la cultura ajena. 
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Del mismo modo, el movimiento representa el tema crucial del trabajo de Vittoria Borsò, 

cuyas reflexiones parten del movimiento como medio de percepción y evolución cultural, 

creando así un fundamento conceptual y teórico para el tema del libro. Dentro de esta 

perspectiva, el movimiento no representa solamente una antítesis de las culturas sedentarias, 

sino que puede considerarse también como medio de una deconstrucción de identidades fijas 

e invariables. Además, los ejemplos históricos –Borsò se refiere al siglo de oro así como a los 

grandes autores mexicanos del siglo XX– muestran que la dinamización espacial de la cultura 

mexicana no comienza con las fases de la globalización en los siglos XIX y XX. Se trata, por 

el contrario, de un proceso que emerge mucho más temprano, con las relaciones 

transatlánticas en la época colonial, representadas de manera emblemática por figuras como 

Sor Juana.  

El libro fue dedicado a la memoria del gran narrador y crítico Juan Bruce Novoa quien 

había fallecido poco tiempo antes de su publicación. Su texto, titulado "La ruptura como 

espacio migratorio", se centra en la migración como modelo de identidades artísticas. 

Analizando obras de tres pintores mexicanos, Bruce Novoa reconoce en la migración el 

espacio de un movimiento que afecta al artista así como a los espectadores, creando efectos 

seriales que desestabilizan miradas e identidades fijas y definidas. De esta manera, la 

migración alcanza dimensiones de una categoría ontológica y estética que, a la vez, constituye 

un espacio de serialización donde se deconstruye la oposición entre 'diferencia y repetición' 

en el sentido del filósofo Gilles Deleuze.   

El trabajo de Sara Poot-Herrera, "Sor Juana: de la migración cultural a la migraña personal 

y al milagro de su trascendencia", abre el segundo apartado. Sor Juana aparece como figura 

fundadora de una migración cultural transatlántica así como creadora de una nueva 

concepción de feminidad cuya actualidad se manifiesta en las referencias y homenajes de 

autoras contemporáneas como Margo Glantz y Elena Poniatowska. María José Rodilla León 

abre en "Pluma o pincel. La ciudad de México como metáfora y emblema" un amplio 

panorama de las incontables escenificaciones de la capital, empezando con los cronistas 

coloniales y terminando con las artes visuales contemporáneas. Blanca López de Cristal cierra 

la sección con el artículo "El encuentro de la luz y la serpiente. Un acercamiento al proceso de 

evangelización", descubriendo una migración invertida en la dinámica de transculturaciones 

recíprocas que caracteriza la confrontación de religiones politeístas con el cristianismo en la 

época de las misiones.  

La tercera sección reúne cuatro trabajos sobre 'La ciudad y la frontera'. En "Ciudad, 

memoria y represión. Marcas y movidas del 'trauma' en la ciudad de México" Anne 
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Huffschmid se dedica a un sugerente análisis sobre dos culturas de la memoria 

fundamentalmente diferentes. Por una parte, la masacre traumática que tuvo lugar en la Plaza 

de la Tres Culturas en el año 1968 y que no fue nunca objeto de una memoria oficial e 

institucionalizada en México. Huffschmid explica este fenómeno con la persistencia de una 

política autoritaria y represiva que evitó la visibilización del pasado y la constitución de un 

imaginario colectivo con respecto al pasado violento. La comparación con la Plaza de Mayo 

en Buenos Aires y las madres, que se manifiestan para mantener el recuerdo de las victimas 

de la dictadura, muestra lo contrario: el establecimiento de una memoria ritualizada y cultural 

en el sentido desarrollado por el historiador alemán Jan Assmann. En la siguiente 

contribución, Linda Egan analiza en "Articulaciones aforísticas: Oscar Wilde y Carlos 

Monsiváis" dos funciones políticas del estilo aforístico; Joachim Michael se dedica en 

"Historia y destino en Carlos Monsiváis y Walter Benjamin", a dos modos contrarios de 

pensar el vínculo entre historia y destino o determinismo; Beatriz Mariscal Hay analiza en 

"Identidad cultural y frontera" relatos de migrantes y sus recuerdos traumáticos, mostrando las 

aporías profundas de la identidad cultural.  

La siguiente parte 'Migraciones culturales y performancia de genero' comienza con un 

estudio comparativo de Erna Pfeiffer titulado "Migraciones parentales e infancias mexicanas 

desde perspectivas femeninas: Margo Glantz y Bárbara Jacobs". A pesar de las diferencias 

evidentes, las autoras ponen en escena la migración como un modo de vida dominado por el 

movimiento y por la pluralidad cultural, a través de diferentes idiomas, etnias y religiones. 

Norma Kahn se dedica a las mismas escritoras en "Genealogías transterradas. Los nuevos 

territorios de la literatura y la nación: los casos de Glantz y Jacobs en México". Kahn analiza 

textos autobiográficos y ficticios por medio de la sociología constructivista, como 

manifestaciones narrativas de identidades abiertas y alternativas a los modelos oficiales. "El 

ritual de las pérdidas: Migraciones de Gloria Gervitz" de Jacobo Sefami analiza la poesía de 

Gervitz desde una perspectiva genealógica: el poeta compensa el trauma del genocidio con la 

construcción lírica de historias familiares marcadas por la experiencia de la migración. Así, 

las evocaciones ambivalentes –hasta lo paradójico– de un pasado traumático ayudan a 

encontrar una identidad colectiva.  

El último capítulo 'Hacia una epistemología transatlántica' reúne cuatro estudios. Claudia 

Parodi recapitula la expansión del castellano en América desde la perspectiva de la migración 

("Migraciones culturales y semántica cultural en la nueva España"); Klaus Zimmermann se 

dedica a un capítulo casi olvidado de la historia mexicana: las migraciones de los esclavos 

africanos en México que dejó marcas en el campo de las 'translingualizaciones' ("La 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

 

119 
 

migración transatlántica olvidada: los esclavos africanos en México. Procesos transculturales 

y translingüisticos"). En "Jorge Volpi – viajero transatlántico del siglo XX", Walter Bruno 

Berg analiza las representaciones de Europa en tres textos de Jorge Volpi que se caracterizan, 

cada uno, por una hibridación profunda en varios sentidos: las ambivalencias epistemológicas 

y culturales afectan las historias narradas y las estrategias de la narración, la construcción de 

géneros así como el discurso autobiográfico y la construcción literaria del 'yo'. El último 

apartado cierra con un trabajo de Álvaro Ruiz Abreu sobre "Greene y Emilio Cecchi: una 

visión mítica y festiva de México" que enfoca la migración de autores que llegaron a México 

en las primeras décadas del siglo XX y que documentaron sus experiencias, impresiones e 

imaginaciones en crónicas de viaje. En la perspectiva de Greene, que estuvo particularmente 

impresionado por los restos de las culturas indígenas, se superponen y mezclan percepciones 

'realistas' y visiones fantasmáticas de la cultura mexicana. Así se establece en su texto una 

polifonía 'neobarroca' de estilos y de diferentes representaciones entre registros trágicos y 

cómicos 

Con estas reflexiones se cierran los acercamientos a la topografía de México, país creado y 

marcado por incontables migraciones desde la conquista o, incluso, con anterioridad a esta, 

según lo han sostenido ciertos etnólogos. El presente volumen ofrece vistas, análisis y 

reflexiones metodológicas así como reconstrucciones históricas de alto nivel. La publicación 

documenta un diálogo transdiciplinario estimulante, productivo y fructífero, acercándose 

desde diferentes perspectivas a las categorías de la migración y del movimiento. Las 

contribuciones pueden servir a otras investigaciones sobre estos fenómenos fundantes no 

solamente de la cultura y la historia mexicana.  

 

Prof. Dr. Christian Wehr (Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt) 


