
 

 



“Bajo un mismo cielo”     

Tercera Semana Michoacana – Junio de 2003 

 
La permanencia de la identidad más allá del espacio físico y las fronteras 

 
Carpeta de grabados patrocinada por la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois, la 

Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano y el Instituto Michoacano 
de Cultura. 

 
Presentación de Juan Guerrero 

 

La identidad más allá de las fronteras. Valdría la pena preguntarse que es la identidad en el presente mundo 

globalizado, en donde un crisol de culturas convive diariamente, no siempre de manera civilizada, en una realidad en la 

que los medios masivos han suplantado a la verdad dogmática que antes pregonaban las religiones o los líderes políticos. 

Mientras muchos mexicanos nos acostumbramos a ver con ojos cada vez mas familiares los anuncios de productos 

de todo genero y nos apropiamos de las facilidades tecnológicas actuales, muchos otros viven aun en un mundo rural 

que, aunque acompañado por la televisión o el microondas, no ha variado significativamente su estilo de vida durante el 

último siglo. 

Estas realidades desiguales y paralelas, estos mundos que conforman la realidad nacional del país nos hacen ser hoy 

un territorio variopinto, cuya accidentada geografía parece que reflejara las cumbres y abismos de nuestra actualidad 

económica. 

De igual forma, los millones de michoacanos que actualmente residen en los Estados Unidos de América, forman parte 

importantísima del tejido cultural de México. No podríamos hablar de identidad sin referirnos al fenómeno migratorio en 

México, y más específicamente en Michoacán, en donde los migrantes no únicamente colaboran con la economía de la 

entidad, sino que su experiencia de convivencia en dos culturas tan distintas como son la estadounidense y la mexicana, 

aporta nuevos rasgos a la cambiante realidad de nuestro país. 

En un esfuerzo pionero en su genero, integrantes de Artistas Visuales de Michoacán ARVIM A.C. Y artistas 

adheridos a la Federación de Artistas Michoacanos FAM, integrante de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois 

FEDECMI, hemos sostenido conversaciones con el propósito de buscar proyectos afines que estimulen la producción y 

el consumo artísticos, diseminando internacionalmente las obras creadas y creando lazos comunes entre ambas 

comunidades. 

El primero de estos proyectos se concretiza en la realización de una carpeta de grabados titulada "Bajo un mismo 

cielo", que consta de 12 grabados realizados con técnicas como el aguafuerte, linóleo, xilografía y buril, en los que se 

busca proyectar, mediante el lenguaje personal de cada creador, una visión múltiple del fenómeno de la identidad en 

nuestros tiempos. 

Héctor Duarte, Roberto Ferreyra, Eufemio Pulido, René Hugo Arceo, Artemio Rodríguez y Rubén Trejo son los artistas 

de origen michoacano que residen en los Estados Unidos y forman parte de este proyecto, mientras que Mizraim 



Cárdenas, Juan Guerrero, Juan Paulo Luna, Francisco Rodríguez Oñate, Ernestina Díaz y el recientemente fallecido 

Alfredo Zalce participamos desde tierras michoacanas. 

Doce miradas, doce acercamientos al fenómeno de la identidad mas allá de las fronteras. Por lo pronto, "Bajo un 

mismo cielo" se presentara en el mes de junio en la ciudad de Chicago durante la Semana Cultural Michoacana, y casi al 

mismo tiempo en el Ex Colegio Jesuita de Patzcuaro, dos ciudades tan distantes y a la vez con tanto en común: ambas 

son y han sido durante mucho tiempo hogar de los michoacanos. 

 

Juan Guerrero, Presidente de ARVIM A.C. 

 

 

 

 
Francisco Oñate, Carlos García (de la Coordinaci6n General Para la Atenci6n al Migrante), Mizraim Cárdenas, Juan Guerrero, Derli 

Romero (impresor) y Héctor Duarte en el Ex Colegio Jesuita de Patzcuaro, 
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