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A manera de presentación.
Miradas, llamadas, esperanzas... ¿sueños?

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide

“Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan,
hay ojos que llaman, hay ojos que esperan,

hay ojos que ríen, risa placentera,
hay ojos que lloran, con llanto de pena,
unos hacia adentro, otros hacia afuera.”

(M. de Unamuno).

No soy hijo de los seres de injuria que iniciaron a orillas del Caribe 
su camino, adentrándose, para negarlo, en un originario mundo 
de golosina; ni como ellos quiero parecer de otro planeta1. Cierto 
que vengo de fuera, pero siento que pudiera ser de este lugar. Un 
lugar que empiezo a descubrir tras de ruidosa algarabía, en el que 
reconozco la “resiembra de lo bello, flores sean dichas, de lo dulce, 
frutas sean dichas, dicha sea todo”2. Voy mirando “con ojos que 
sueñan... con ojos que esperan”, buscando tal vez aquel mundo de 
golosinas, no del todo arrasado. En cualquier caso, he emprendido 
la búsqueda, que me conduce por un camino que podría ser de no 
retorno, pero en cualquier caso de encuentros, de una Centroamé-
rica viva, preñada de bondades. Las páginas que siguen son parte 
de una recopilación de imágenes evocadoras de ese mundo que es 
mejor de lo que nos hacen ver. Y son asimismo el preámbulo a un 
repertorio de estudios que avanzan en la misma dirección. Preci-
samente, en la composición del libro he encontrado parte de ese 
calor humano que he notado en el arranque de mi periplo. Nuevos 
amigos, a los que he de agradecer los frutos de su esfuerzo, su per-
sonal ofrenda a la empresa común, parte de la mies que cosechan 
como cultivadores de sabiduría, hacedores de presente y construc-
tores de futuro. Quiero reconocer en su generosa actitud algo que 
he descubierto también en otros hombres y mujeres de esta tierra, 
orgullo y esperanza.

1. ASTURIAS, M. Á. , El Malan-
drón (Epopeya de los Andes 
Verdes). Buenos Aires, Losada, 
1969, pág. 7.

2. Idem, págs. 11.
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 He de comenzar con la primera mano tendida, la que me 
ofreció la arquitecta Karina Mejía, brindándome su otero, desde el 
que contemplar este mundo, compartiendo al tiempo sus preocupa-
ciones por la maltratada piel de su querida Tegucigalpa. Desde esta 
ciudad lanzó un puente por el que pude transitar a tierras del Istmo. 
Y del contraste de pareceres que tuvimos surgió el embrión de este 
libro. Un libro que no hubiera sido posible sin la aportación de 
los autores, quienes sin titubeos han compartido conmigo, y aho-
ra con los lectores, su tiempo, para proclamar que Centroamérica 
es Patrimonio Vivo. Pero no nos engañemos: en poco más de un 
centenar de páginas no se puede ofrecer un panorama tan com-
pleto como quisiéramos. Sin embargo, se ha hecho lo que estaba 
en nuestras manos, un bosquejo, recorriendo a vuelapluma todos 
los países centroamericanos, descubriendo qué extraordinario es el 
legado cultural y natural que este territorio hace al mundo. Desde 
la arqueología en la ciudad vieja de Panamá hasta la arquitectura 
vernácula en Belice. En el camino hemos pasado por Costa Rica, 
para conocer una experiencia de aprendizaje inclusivo, para invi-
dentes. Luego Nicaragua, donde pudimos conocer la fiesta de santo 
Domingo de Guzmán en Managua, como conexión del patrimonio 
inmaterial con el ámbito urbano; al tiempo que logramos saber del 
Instituto Nicaragüense de Cinematografía, en tiempos del sandinis-
mo. Seguimos por Honduras donde hemos tenido noticia del rol 
de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en la formación 
de la astronomía cultural y asimismo hemos constatado los avances 
en la definición del perfil del gestor cultural. Una introducción a la 
lengua náhuat-pipil y una llamada de atención sobre la invisibilidad 
de los indígenas salvadoreños son la aportación de los colegas de 
este país. Concluimos con Guatemala, donde es tanto lo que se 
puede mostrar que se nos achica en exceso el espacio. Al menos po-
demos celebrar dos aportaciones que en cierto modo nos parecieron 
oportunas para ampliar el abanico de temas. Se han quedado en el 
camino diversos trabajos y echamos de menos la palabra de otros 
amigos que aunque me han acompañado en este recorrido por Cen-
troamérica, han dejado para otro momento sus aportaciones.

 Más allá de estas investigaciones, con todo lo que puedan 
aportar al avance del conocimiento, insisto en valorar algo que para 
mí ha sido revelador: la generosidad intelectual. Todos los autores 
han contribuido en la confianza de que construíamos un discurso 
para vencer el pesimismo y convencer sobre Centroamérica. Corra la 
tinta y muestre sus nombres: Este libro pertenece a Martín Checa-
Artasu, Belén Amador, Clemente Marín, Mirta Linero, Raquel Ba-
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rrantes, Cristina Margarita Argueta, Rafael Lara-Martínez, Tatiana 
de la Ossa, Mariella Hernández, Carmen Yadira Cruz y Gundel Ta-
mez. Es de su propiedad y de quienes quieran leerlo y compartirlo.

 Ahora, después de la experiencia, Centroamérica me ha ga-
nado. Quiero más Centroamérica. Tras del acercamiento que llega 
la duda y el deseo de resolverla. Miro y con la mirada busco, in-
quiero... Las respuestas no son todo lo claras que quisiera. Pesa el 
obstinado mutismo o la confusa palabrería, quizás el marasmo. Pero 
quiero saber y llegar al fondo, a conocer la piel de este fragmento de 
Abya Yala.
 Seis países que hablan un español impuesto y un séptimo 
que tiene en el inglés su voz. Pequeños, pero densos. Con carencias, 
pero ricos. Lacerados, pero cargados de esperanzas. Posiblemente, 
uno de los territorios más singulares del mundo, donde todo se da, 
donde no hay cultura, sino culturas.

 Hace meses que leo y estudio cuanto me pueda ayudar a 
conocer su geografía a descubrir su patrimonio, pero sobre todo 
sus culturas. Y hablo de “culturas” porque es un signo de este terri-
torio, la diversidad. Es su quintaesencia. Por ello cada día trae su 
sorpresa. Si América es la tierra del realismo mágico, el Istmo es la 
despensa de los mejores artificios. Ni la utópica Amauroto, ni la 
ilusoria Macondo se encuentran en el territorio centroamericano. 
Sin embargo, como sabemos por Asturias, también aquí nos en-
contramos habitantes de ese particular mundo. En su opinión “el 
realismo mágico [...] es un relato que va en dos planos: un plano de 
la realidad y un plano de lo irreal. Pero el indígena cuando habla de 
lo irreal, da tal cantidad de detalles de su sueño, de su alucinación, 
que todos esos detalles convergen para hacer más real el sueño y la 
alucinación que la realidad misma. Es decir que no puede hablarse 
de este realismo mágico sin pensar en la mentalidad primitiva del 
indio, en su manera de apreciar las cosas de la naturaleza y en sus 
profundas creencias ancestrales.”3

 Y la patria que vibra y hace vibrar y cantar al poeta: “¡Patria 
de los perfectos cielos, dueña / de tardes de oro y noches de luceros, 
/ alba y poniente que hoy visten tus duelos!”4 Duelos pasados con 
ayuda de la literatura, de la fértil pluma centroamericana que ha 
dado páginas irrepetibles y ha dibujado perfiles imborrables. Una 
infinidad de nombres constelan el cielo de las artes latinas, muchos 
de estos lares. Con Asturias entre los luminares más intensos: “El 
gran mérito de Miguel Ángel Asturias ha sido el de haber dado una 

3. LÓPEZ VELARDE, L. , Conver-
saciones con Miguel Ángel As-
turias. Madrid, Ed. Magisterio 
Español, 1974, págs. 166.

4. Cantata, 1954.
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dignidad a la literatura latinoamericana, de haber hecho entender a 
sus compatriotas los problemas del subcontinente coagulados alre-
dedor de una realidad sociopolítica estancada, de haber inculcado 
en los espíritus más inquietos la ilusión de la libertad”5.

 Forjar versos y escribir poemas era el anhelo del costarri-
cense Rafael Ángel Troyo. Así lo cuenta en 1902 a su amigo hondu-
reño Froylán Turcios, de quien espera visita, “con todo el arsenal  de 
tus ensueños”6. Una invitación que un siglo después se hace exten-
siva desde ciudades como Granada (Nicaragua) al resto del mundo 
de habla hispana, para compartir experiencias creativas. El Festival 
de Poesía de la ciudad nicaragüense es, al decir del costarricense 
Warren Ulloa, “una máquina impresionante de versos... una vitrina 
donde narradores emergentes de la región logramos conocernos e 
intercambiar rehenes como decía Froilán Escobar”7.

 La pluma fértil, alimentada por sentimientos que nacen en 
tierras abonadas. Son muchas las circunstancias que contribuyen 
a este brillo literario. Baste reconocer la riqueza cromática de las 
voces que la recitan, bien que una lengua única, hegemónica, hace 
peligrar al resto8. En este punto me permito dar oído a la queja de 
una poetisa garífuna:

“¿Cuál es el pasado
De este presente que succiona
Dejando en interrogante la sobrevivencia
de la identidad?”9

 Hay que hacer oídos a la diversidad. En los siete países cen-
troamericanos, con una superficie de poco más de medio millón de 
metros cuadrados, se asientan más de cuarenta y cinco millones de 
habitantes, con una treintena de grupos étnicos. En 2012 un censo 
de población reconocía que Costa Rica era un país “multirracial”. 
Diversidad étnica y cultural en la que estriba quizás una de las ma-
yores riquezas de la nación tica, como reconocía un experto como 
Arthur Samuels, de la APC: “La diversidad es una riqueza, como ha 
sido política y como ha sido un asunto estructural en el Estado Cos-
tarricense, se ha tratado de que el país se vea como un país blanco 
desde hace mucho tiempo atrás, no aceptando que somos un país 
multiétnico y pluricultural”10.

 Lejos del equilibrio numérico, en algunos de los países, 
como el de Guatemala, las poblaciones originarias prevalecen, im-
primiéndole carácter. Si bien, laten las diferencias que dan pie a 

5. Esa fue precisamente una de 
las cualidades que se ensalzó 
en la necrológica del diario Il 
Messaggero. ALBIZÚREZ PALMA, 
F., “La muerte de Asturias. Re-
percusiones periodísticas”. Cen-
troamericana, 14 (2008), p. 23.

6. “Querido poeta: Luego que 
llegué a ésta mi ciudad de las 
nieblas, pensé en lo delicioso 
que sería tenerte aquí, a mi 
lado, donde podemos, con más 
encanto y libertad, forjar ver-
sos y escribir prosas. De ma-
nera que no te acepto ninguna 
excusa, a lo que me anticipo 
para decirte de una vez, que te 
vengas con todo el arsenal de 
tus ensueños a hacer de ésta 
mi casa tu home y tu alcázar”. 
FUNES, J. A. , “Froylán Turcios 
(1874-1943) y el modernismo 
en Centroamérica”. Anales de 
Literatura Hispanoamericana, 35 
(2006), pág. 201.

7. “Más allá de Centroamérica 
cuenta”. Blog Goethe Institut. 
04/06/2015. http://blog.goethe.
d e / c u e n t a ce n t r o a m e r i c a /
archives/65-Mas-alla-de-Centro-
america-cuenta.html#extended 
(visitado abril 2016).

8. Hace unos años Gabriel Izard 
llamaba la atención sobre este 
drama cultural: “Los garífunas 
están preocupados por el fu-
turo de su cultura, ya que la 
educación en las escuelas no 
es en su lengua, no hay pren-
sa y una televisión garífuna, y 
viven en países donde a pesar 
de la diversidad cultural hay 
la hegemonía de un grupo ét-
nico o lingüístico determina-
do (el creole, formado por los 
descendientes de los escla-
vos africanos traídos por los 
ingleses y los descendientes 
del mestizaje de los primeros 
con los segundos, en Belice; 
el mestizaje hispano-parlante 
en los otros países de Centro-
américa)”. “Garífuna y seminole 
negros: mestizajes afroindíge-
nas en Centro y Norteamérica”, 
en CUNIN, E. , coord. , Mestizaje, 
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conflictos sociales, la presencia indígena constituye un aporte en-
riquecedor, más aún en el ámbito cultural. Muy acertado estaba 
Luis Cardoza, cuando decía: “El indio es candor, calor, sabor, amor, 
dolor de Guatemala. Sin el indio Guatemala sería bella en natura-
leza pero no sería tan honda y mirífica”. Mayas, garífunas, lencas, 
nahua-pipiles, chorotegas, náhuatls, entre otros grupos autóctonos, 
que han alimentado la leyenda, dando color a la historia y apor-
tando al bagaje cultural del conjunto de naciones centroamerica-
nas. Atesoran conocimientos ancestrales, mantienen vivas sus len-
guas originarias, tanto como sus saberes ancestrales. Usan palabras 
aprendidas de sus antepasados y regalan la belleza que crean con sus 
manos. No hay duda sobre la necesidad de salvaguardar las lenguas 
indígenas y se trabaja por proteger las artesanías nativas.

Naturales, lógico, existentes y sin embargo, habitantes de mun-
dos de otras categorías. Los indios de Guatemala son como pie-
zas de imaginería, bordados, esculpidos, pintados, recamados, 
mayas sobrevivientes de soles pretéritos, no de este sol en mo-
vimiento. Van y vienen por los caminos de Guatemala, con 
no se sabe qué de inmortales. Son inmortales en el sentido de 
que uno sustituye a otro en el tablero del mercado. Enjambres 
de palabras volanderas como abejas, en el trato. Frutas que 
prolongan su colorido en lo fastuoso de los trajes de las mujeres. 
Prisa, ninguna. El tiempo es de ellos. Meten y sacan las ma-
nos, en la oferta, de volcanes de granos dorados, de nubes de 
tamarindos fragantes, de noches de pimientas redondas y de las 
redondas condecoraciones del chocolate en tablillas, así como de 
las trementinas y hojas medicinales. Y de vuelta a los caminos, 
altos y ceremoniosos, dueños desposeídos que esperan el regreso 
del fuego verde.11

 Los testimonios materiales de los pobladores originarios 
constituyen hoy una herencia de incalculable valor. Basta pasear por 
Copán para advertir la dimensión de la riqueza prehispánica. Y aún 
no se conoce en su integridad la magnitud de esta herencia. Recien-
temente dio que hablar el surgimiento de la Ciudad Blanca.
 No es menor la importancia del patrimonio monumental ge-
nerado a partir del pasado colonial. En este punto retorno a Asturias:

“¡Ciudad de religiosa arquitectura
donde fuentes de Dios hablan de diosas
indígenas y es sueño de armadura
la sombra del volcán sobre las cosas!

diferencia y nación. Lo “negro” 
en América Central y el Caribe. 
México, INAH, 2010, pp. 197-
205. Tomado de este otro in-
teresante artículo: MEZA MÁR-
QUEZ, C. , “Discurso literario de 
las poetas garífunas del Caribe 
centroamericano: Honduras, 
Nicaragua y Guatemala”. Latino-
américa. Revista de estudios La-
tinoamericanos, 55 (2012), 245-
278. Recuperado en 21 de abril 
de 2016, de http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_
a r t t e x t & p i d = S 1 6 6 5 -
85742012000200010&lng=es
&tlng=es.

9. CACHO CABALLERO, X. M., 
Tumálali Nanígi/La voz del Cora-
zón/The voice of the heart. Tegu-
cigalpa, ed. de la autora, 1998, 
págs. 18. Cita de MEZA MÁR-
QUEZ, C. , “Discurso literario de 
las poetas garífunas del Caribe 
centroamericano.. .”, op. cit. 

10. ARAYA, D. , “Costa Rica es 
multirracial, último censo lo 
pone en evidencia”. www.crhoy.
com, 07/06/2012. Url: www.
crhoy.com/costa-rica-es-multi-
rracial-ultimo-censo-lo-pone-
en-evidencia/ (consultado en 
abril de 2016).

11. ASTURIAS, M. Á. , “El espejo 
de Lida Sal”. Cuentos y Leyendas, 
ed. de M. R. MORALES. Ed. Uni-
versidad de Costa Rica, 2000, 
pág. 232.



11

A manera de presentación. Miradas, llamadas, esperanzas... ¿sueños? | Fernando Quiles

¿De qué cielo me hablas si clausura
todo celeste mundo en nubes rosas,
todo otro edén posible, la dulzura
del paraíso asiduo en que reposas?

Bullicio del silencio donde apenas
se oye latir el corazón despierto
late al compás de las estrellas llenas,

fúlgidas, choquezuelas de rodillas
de Ángeles que te espían. ¿Será cierto
que en el cielo no hay tantas maravillas?”12

 Se trata de la joya colonial de Antigua, en Guatemala. Aquí 
también nos sorprende el pasado maya, en la ciudad de Tikal. Igual-
mente, Honduras puede hacer gala de su pasado prehispánico con 
la ciudad maya de Copán, un legado a la humanidad, tal como lo 
reconoció la Unesco. De otro lado, lo colonial se impone en dos 
joyas de Nicaragua, León y Granada. El Salvador compendia be-
lleza natural y artificial. Desde el lago Coatepeque hasta la singular 
aportación humana en la cueva del Espíritu Santo (Corinto). Costa 

12. ASTURIAS, M. Á. , “Antigua 
Guatemala y ángeles que la 
espían”. Leyendas y poemas. 
Guatemala, Piedra Santa, 2006, 
pág. 42.

Fotografía: Grace García Muñoz
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Rica y Panamá son el contrapunto. La primera, por el regalo que ha 
hecho en forma de maravillosos parajes naturales. La segunda por el 
atrevimiento arquitectónico en su cosmopolita capital.

 Y si desviamos la mirada de estos monumentos del pasado 
remoto y la posamos en la arquitectura vernácula, volvemos a caer en 
la cuenta del valor de lo heterogéneo en estas latitudes. Baste repasar 
el estudio dedicado a las construcciones de los grupos étnicos hon-
dureños: garífunas, payas, hicaques, lencas, misquitos, mayas y chor-
tís13. Un legado extraordinario que habla de saberes tradicionales y 
de vínculos con la naturaleza. ¿Y qué decir de ésta? La riqueza natural 
de Centroamérica es extraordinario. Sobrecoge. Ha sido el mejor de 
los escenarios para los poetas, que no han ahorrado alabanzas a su 
prodigalidad. He ahí la descripción de Miguel Ángel Asturias:

“Los ríos navegables, los hijos de las lluvias, los del comercio 
carnal con el mar, andaban en la superficie de la tierra y dentro 
de la tierra en lucha con las montañas, los volcanes y los llanos 
engañadores que se paseaban por el suelo comido de abismos, 
como balsas móviles. Encuentros estelares en el tacto del ba-
rro, en el fondo del cielo, que fijaba la mirada cegatona de los 
crisopacios, en el sosegado desorden de las aguas errantes sobre 
lechos invisibles de arenas esponjosas, y en el berrinche de los 
pedernales enfurecidos por el rayo.”

 Le cupo a este imaginero de la lengua descubrir “el la-
grimal por donde los dos mares fluyen, se penetran, se juntan, 
mezclan sus sales, fundes sus colores, reúnen sus peces, aúnan sus 
corrientes, la del Norte babosa de sargazos, la del Sur amorosa de 
especias”14. Sus pesquisas iban más allá del prosaico canal que hoy 
permite el encuentro oceánico, habrían de conducirle a la consta-
tación de que el realismo mágico también se hizo presente en la 
naturaleza centroamericana.

 Naturalistas, científicos, viajeros y últimamente agentes 
turísticos han puesto su mira en ese recurso. Muchas disciplinas, 
muchos planteamientos, incontables resultados. Desde proyectos 
sociales a actividades mercantiles. Recordemos, por ejemplo, cómo 
el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) promovió el uso cul-
tural del suelo en el llamado “Corredor Biológico Mesoamerica-
no”15. Y de otro lado la actividad turística, que en lo que va de siglo 
ha experimentado un notable crecimiento. A pesar de haber tenido 
en el medio natural uno de sus principales reclamos, no ha “com-
partido dividendos” con él16.

13. SALINAS, I. M. , Arquitectura 
de los grupos étnicos de Hondu-
ras. Quito-Tegucigalpa, Abya-
Yala/Guaymuras, 1991, 1ª ed.

14. ASTURIAS, M. Á. , El Malan-
drón..., op. cit. , pág. 31.

15. Para alivio de la pobreza 
en las comunidades rurales. 
Implementó para ello un plan 
de acción para la “promoción 
del uso cultural y tradicional 
de la tierra en Centroamérica” 
2010. Asociado al proyecto 
financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, 
que se denominó Manejo in-
tegrado de los Ecocistemas 
en las Comunidades Indígenas 
(“Integrated Ecosystem Mana-
gement in Indigenous Com-
munities”. In: http://idbdocs.
iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=466013. Consul-
tado en abril de 2016). Infor-
mación extraída de la web del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo: http://www.iadb.org/es/
noticias/articulos/2010-05-21/
comunidades-indigenas-de-
centroamerica-bid,7160.html 
(visitado en abril de 2016). 

16. En 2009 se alertaba sobre 
los efectos negativos del mo-
delo turístico entonces vigen-
te. Entre otros: “Privatización 
y elitización del territorio” y 
“Afectaciones al medio am-
biente”. CAÑADA, E. , Turismo en 
Centroamérica, nuevo escenario 
de conflicto social. Informe: Ma-
naga, Prisma/Alba Sud, 2011, 
págs. 21 y 22.
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 Centroamérica se dibuja como el peciolo que une la flor 
con su tallo. Heterogénea, como se ha dicho, pero reivindicativa; 
buscando su lugar en el mundo actual, como no queriendo perder el 
tren de la modernidad. Son muchos los intentos que se están reali-
zando, desde la cultura ante todo, desde la política, después. Pese a la 
trascendencia de los actos políticos, con la construcción del marco, 
cuesta formalizar la integración. El SICA (Sistema de Integración 
Centroamericana) trabaja por forjar las estrategias. El Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) quiere ser el escenario democrático de 
la unidad. Sin embargo, son muchas las debilidades que enlentecen 
los esfuerzos por la creación de la comunidad centroamericana. No 
hace mucho se decía que había una distancia insoslayable entre la 
oficialidad integradora y las “aspiraciones” de la sociedad civil. Ello 
“hace que los proyectos oficiales no construyan “centroamericani-
dad”17. Confío en la resolución de conflictos y la culminación del 
proyecto integrador, sin merma de la plurinacionalidad, con todos 
los beneficios que ha de reportar a los socios18. No en balde, si hay 
una fortaleza que se puede relacionar con los habitantes del Istmo 
es la resiliencia. Es un término que cobra sentido aquí. Que sean las 
luchadoras de la palabra quienes lo hagan. En el victimario mesoa-
mericano están a la cabeza, pero también se congregan en torno a la 
palabra esperanza. La poetisa hondureña Lety Elvir tiene un verso 
muy expresivo:

“Y a pesar de tanta sangre derramada
sobre el pavimento, la maleza, los cañales
sobre la tierra polvorienta o en postas policiales
sobre el piso de alguna cárcel o casa de torturas
en el sótano del Congreso, en ambulancias u hospitales,
este pueblo se levanta, camina y marcha
sobre el siglo XXI
resiste, se enoja y canta
rescata Honduras
y renueva al mundo.”

 
 Resistencia que encuentra eco en el espíritu revolucionario 
de la nicaragüense Vidaluz Meneses: 

“Ya nada te detiene
Ya vos misma reconocés
tu propio paso.
Dueña de tu camino.
Consciente de la porción de historia
que te corresponde, Compañera.”19

17. GARITA, N. , “Construcción 
simbólica de la Centroameri-
canidad: la literatura de pos-
guerra regional. Avance de 
investigación en curso”. http://
actacientif ica.servicioit .cl/
biblioteca/gt/GT30/GT30_Ga-
ritaN.pdf (consultado en abril 
de 2016).

18. Salvaguardar la plurina-
cionalidad es tarea incues-
tionable. Y por ende la inter-
culturalidad. El líder indígena 
ecuatoriano Fernando Sarango 
reivindicaba una alternativa 
en la construcción de la inter-
culturalidad, la implementada: 
“La interculturalidad imple-
mentada como reconocimiento 
de plurinacionalidad, es decir, 
como producto de la autode-
terminación en una relación 
com pleja de unidad en la di-
versidad dentro de un territo-
rio estatal”. ZÚÑIGA MUÑOZ, X. 
M., “La interculturalidad como 
relación imaginada y prácti-
ca social: experiencias con y 
desde los pueblos indígenas 
en América Latina”. Cuadernos 
Inter.c.a.mbio sobre Centroamé-
rica y el Caribe, 9 (2011), págs. 
Año 8, n. 9 (2011), pág. 91. 
Agradezco a mi colega Ana C. 
Quiñones Aguilar la referen-
cia a este texto y a tan valiosa 
aportación.

19. BARELLA y BADOS, eds. , Vo-
ces de mujeres, op. cit. , pág. 23.



14

Centroamérica Patrimonio vivo | Acer-VOS

 Ella misma compartió 
con la prensa algunas de sus 
inquietudes:
“Me reconozco hija de mi tiem-
po, por lo tanto no puedo sepa-
rar mi espiritualidad del huma-
nismo y del compromiso social 
que es el trasfondo de todos mis 
textos. Escribo por necesidad es-
piritual y publico porque consi-
dero útil compartir mis sueños 
con el pueblo en que me tocó na-
cer y por quien todos los días re-
nazco en la esperanza. Igual con 
personas de otras latitudes a las 
que me acerca el canto. Escribo 
sobre la vida y la muerte, sobre 
el amor, la amistad, la familia. 
Escribo unas veces con humor y 
otras con dolor. La poesía para 
mí ha sido catarsis, consuelo, ex-
plicación última de lo inexplica-
ble e inasible”.20

 Y la sangre, que vuelve 
correr por las páginas de la 
hondureña Helen Umaña, es 
magma que solidifica y perdu-
ra en la memoria:

“La sangre impregnó hasta las piedras.
Su voz clama en el desierto:
Que nada quede oculto.
Que se escudriñen los recuerdos.
Que se ubiquen los fragmentos soterrados.
Que surja la palabra
y restaure la memoria.
Sólo así
se apaciguarán los huesos
violentamente desgajados.
Sólo así
la sangre llegará al lugar de su quietud.”21

20. Publicado en La Brújula, el 
18 de febrero de 2012. Recogi-
do por Julia Barella y Concep-
ción Bados, eds. , en Voces de 
Mujeres en la Literatura Centro-
americana. Alcalá de Henares, 
UAH, 2012, págs. 22.

21. Idem, pág. 33

Fotografía: Ana Francis Ortiz 
Oviedo
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 Frente a estas convicciones, la derrota en el inefable Rubén 
Darío, en las estrofas dedicadas A Phocas el campesino:

“Phocas el campesino, hijo mío, que tienes, 
en apenas escasos meses de vida, tantos
dolores en tus ojos que esperan tantos llantos
por el fatal pensar que revelan tus sienes...

Tarda en venir a este dolor a donde vienes,
a este mundo terrible en duelos y espantos;
duerme bajo los Ángeles, sueña bajo los Santos,
que ya tendrás la Vida para que te envenenes...

Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas,
perdóname el fatal don de darte la vida
que yo hubiera querido de azul y rosas frescas;
pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida,
y te he de ver en medio del triunfo que merezcas
renovando el fulgor de mi psique abolida.”22

Pero no quiero rúbrica tan negra para mi texto. Valga el azul para 
rematarlo, el mismo que el poeta quería para su hijo. Una vida “de 
azul y rosas frescas”. El azul del cuento, el del lago que surcaban los 
cisnes, el de los cielos, mares y ríos de Nicaragua, pero sobre todo el 
que sostenía a flote el ideal23. Sea.

22. DARÍO, R. , “A Phocas el cam-
pesino”. Cantos de vida y espe-
ranza. Sevilla, Facediciones, 
2012, pág. 84.

23. “Pero el ideal flota en el 
azul; y para que los espíritus 
gocen de la luz suprema es 
preciso que asciendan.” (“El 
velo de la reina Mab”). Se ha 
encontrado una relación con 
la fuente donde se bebe la ins-
piración. CERVERA SALINAS, V. , 
La palabra en el espejo. Estudios 
de literatura hispanoamericana 
comparada. Murcia, Universi-
dad, 1996, pág. 119.


