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No cruzamos las fronteras, las fronteras nos cruzaron

Joaquín Ibáñez Montoya
E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (España)
joaquin.ibanez@upm.es

A todos aquellos empeñados en levantar fronteras, murallas…
con mi deseo de que el siglo XXI sea lo contrario: un tiempo de viajes.

Resumen
Centroamérica inaugura hace medio milenio la globalización con
el descubrimiento del Océano Pacifico; y paradójicamente, a las
primeras fronteras. Viaje y frontera se presentan como un mismo
proyecto paisajístico desde la estabilidad urbana. En su ritual de
acceso su constitución es utopía. Granada de Nicaragua, resultado
de tales criterios, sanciona con su arquitectura la doble violencia de
volcanes y terremotos y de la ambición de las potencias europeas.
Su cuadricula sufrirá un estiramiento territorial. Centroamérica fue
siempre “algo más”. Como hecho cultural contemporáneo nos permite percibir una luz que llega hacia nosotros para leer de manera
inédita la Memoria. La nuestra.
Palabras claves: Frontera, viaje, ciudad, utopía, defensa, intensidad, memoria
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Abstract
Central America inaugurates globalization half a millennium ago with
the discovery of the Pacific ocean; and paradoxically, the first frontiers.
Travel and frontier are presented as a same landscape project from urban stability. In its access ritual, its constitution is utopia. Granada de
Nicaragua, a result of these criteria, sanctions with its architecture the
double violence of volcanoes and earthquakes, as well as the ambition
of European powers. Its grid will suffer a territorial stretch. Central
America was always “something more”. As a contemporary cultural fact,
it enables us to perceive a light that reaches us to read memory in an
unprecedented way. Ours.
Keywords: Frontier, travel/city, utopia, defence, intensity, memory
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Centroamérica inauguró hace medio milenio un interesante capítulo
en la conquista europea de la globalización que entonces se iniciaba.
Con su argumento en la búsqueda del paso a Oriente, de la ruta que
lo hiciera posible, concluía el repertorio de los viajes colombinos.
Con el descubrimiento del Océano Pacifico producido a través suyo,
particularmente del sistema de lagos y de su desaguadero, en Nicaragua, en su interior, se clausuraba este objetivo. Y, paradójicamente,
se asistía a la definición de las primeras fronteras entre los conquistadores castellanos en el Nuevo Mundo. El concepto del viaje incorporaba así un concepto antitético; un acompañante imprevisto1;
viaje y frontera se presentaban como parte de un mismo proyecto.
Dibujaban en Centroamérica dos seccionamientos, físicos y metafóricos, transversales y longitudinales, de Este a Oeste, de Norte a Sur,
coetáneos y cruciales para colonizar el continente. Se resolvía en ella
el obstáculo principal encontrado en la vía alternativa desatada entre
las naciones ibéricas para alcanzar la Tierra de la Especiería.
El objeto de esta reflexión es mostrar el indudable interés y
singularidad, como dualidad espacio-tiempo, de esta realidad cultural profunda viva. De una memoria intercontinental que es preciso
mirar de lejos para verla más cerca. Y hacerlo desde su protagonista,
quizá, más obvio a través de la Naturaleza construida por la arquitectura de aquellos primeros asentamientos españoles. “La Arquitectura
es siempre juzgada por los ojos que ven, por la cabeza que piensa, por
la piernas que caminan; no es nunca un fenómeno sincrónico, sino sucesivo; esta hecho de espectáculos que se suman unos a otros uniéndose
en el tiempo y en el espacio, como hace la música”2. Su manejo supone
una renovación paisajística como la que se produce entonces, allí, en
Centroamérica, merced a la percepción de un nuevo océano al otro
lado de su istmo. El “lago español” permitirá explorar un Norte y Sur

1. Tras el cuarto viaje por sus
costas atlánticas, dos años después, el Almirante Colon fallecerá. Llega hasta la altura del
cabo de Honduras; lo reconoce
hasta donde luego estará Portobelo y costea la costa de Paria buscando el paso de Malaca
por donde ha pasado Marco
Polo. En su último viaje.
2. LE CORBUSIER. (1983), “Le
Modulor”. Revista L’Architecture
d’Aujourd’hui. Paris.
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Fig. 1. Vista aérea de la ciudad
de Granada. Nicaragua. Al
fondo el Lago. Foto J. Ibáñez

desconocidos y continuar las expediciones en la búsqueda del paso
navegable hasta hallarlo. Justificara la fundación de la ciudad de Granada en Nicaragua. Centroamérica enuncia así una serie de criterios
que, al margen de su indudable valor histórico o geográfico, afectan
sobre todo, hoy, a su interés cultural. A su atractivo para el viajero.
La consolidación de una primera ciudad en el Pacifico es
obviamente crucial. La denominada Ntra. Sra. de la Asunción de
Panamá permitirá que los primeros navíos europeos lo recorran,
costeándolo, hasta el Golfo de Nicoya, en la actual Costa Rica; allí,
aun, permanece una primera iglesia en su memoria. Los castellanos
tendrán, entonces, noticia de la existencia de un mar dulce “que crece y mengua”, tierra adentro y el 5 de abril de 1523 descubrirán el
gran lago Cocibolca como las comunidades locales lo denominan. Se
anuncia al fin el ansiado paso interoceánico desde el interior de Nicaragua hasta el Atlántico. Francisco Hernández de Córdoba funda
Granada en las orillas de aquel mar interior para asegurar el proyecto.

202

3. CARDENAL, Ernesto. (1972), El
estrecho dudoso. Buenos Aires:
Cuadernos Latinoamericanos.

Todo este periplo acelerado por tierras desconocidas supondrá, desde sus inicios, dos parámetros antagónicos: un impulso y, a
la par, una estabilidad. Entre ambos se moverá su evolución urbana.
Además de la expedición que parte desde Granada para consolidar el
“Estrecho Dudoso”3 se estrenará, con su construcción, una experiencia singular en la ordenación de aquellas ciudades novohispanas y,
como efecto colateral, un, no menos importante, imprevisto decanato entre sus ejemplos continentales. La autenticidad de su emplazamiento supone un verdadero oxímoron ante la movilidad habitual de
aquellos asentamientos primarios; una anomalía. Granada no es solo
arqueología, sin lugar a dudas, sino una oportunidad impagable en
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nuestros días para poder apreciar las maneras usadas en los trazados
a “soga y cordel” de aquel Sueño de un Orden de Nicolás de Ovando.
Una experiencia tan rara como viva de la única ordenanza promovida
directamente por la Corona que reúne en su repertorio de parámetros
patrimoniales que, como puede verse, hacen de ella un resumen no
solo de acontecimientos claves, locales, regionales e incluso continentales, en aquel fenómeno colonizador que sintetiza particularmente
en la Ciudad su mejor expresión de control territorial.
Tuve la fortuna de conocer esta población de Nicaragua,
por vez primera, en circunstancias paradójicas. Su citada estabilidad
estaba en entredicho. Acababa de sufrir el terremoto del año 1974
y yo llegaba como parte de la ayuda oficial española para su reconstrucción; como un cooperante más cuando en España no existían
tales figuras profesionales4. Las huellas de la destrucción eran todavía
muy patentes. De hecho, lo son aun. La capital, Managua, había
prácticamente desaparecido. Pero sin embargo ahí estaba Granada
en medio del caos, como un auténtico “barco de Tesseo” iberoamericano, incólume una vez más tras siglos de avatares de todo tipo, en
su lugar de fundación, sin ningún desplazamiento geográfico. Ahí
sigue. Fue el principio de un noviazgo que todavía perdura y que,
como los amores verdaderos, lo han sido para toda la vida. Aunque
tardara, yo, más de tres décadas en volver. Seria con motivo de un
intento de declaración patrimonial por la UNESCO, fallido, y precisamente sobre el espacio de aquel canal transoceánico que la motivó.
En ambas ocasiones Granada se me presentó pues más que
como una construcción material como un ritual: del acceso desde
la vieja Europa hacia un mundo del Oriente por llegar. Su constitución era preciso leerla de este modo para poder entenderla: como
una utopía. Como la utopía de la circunnavegación mundial en la
condición épica que finalizará en el año 1539 con la llegada, a través
de los lagos, hasta el océano y que versificara Ernesto Cardenal en su
poema. Un canal, o su proyecto, que fueron siempre algo más que
un motivo poético, claro. Cuando el ingeniero real Juan B. Antonelli “el viejo”, redacta el primer estudio para la navegación de su curso
será un asunto de repercusión mundial; su recuerdo alcanzará hasta
las Cortes constituyentes de Cádiz, varios siglos más tarde, en plena
invasión napoleónica de la península ibérica. Aquel parlamento, el
primero de la modernidad europea y, por supuesto, iberoamericana,
con la “participación de los españoles de ambas orillas del Océano”, no
olvidaba su importancia la tratar de modernizar la koiné hispana.

4. Junto con los también arquitectos Javier Aguilera Rojas y
Luis Moreno Rexach desarrollamos con este motivo el primer Plan Especial de protección urbana en Centroamérica,
año 1974.
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El cronista Juan López de Velasco describirá perfectamente como la
ciudad se conectó en un principio
a través suyo mediante un sistema
de flotas que lo recorrían estacionalmente para seguir hasta España. Un
carácter transitivo intercontinental
que establecía para aquella ciudad
recién fundada un papel protagónico que será , sin embargo, pronto
alterado por un terremoto que, al
levantar el lecho del rio, en el siglo
XVII, impedirá de por vida su uso.

Fig. 2. Mapa esquemático
de la organización
hispanoamericana. Dibujo
Pina-Artigas
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Luego está la otra condición ya
señalada, paradigmática, de Centroamérica: como Frontera. Ante la
gente que viene del Méjico de Hernán Cortes, inaugura una biografía
regional característica como espacio fraccionado. La Guatemala
maya, Honduras, El Salvador, la futura Costa Rica y Panamá. Algo
sorprendente en un espacio rápidamente urbanizado que hace de la
memoria de lo ocurrido poco antes en La Florida argumento esencial. Recuerda la recomendación del cronista López de Gomara ante
al fracaso de Pánfilo de Narváez: “quien no poblare no hará buena conquista”. La explosión urbanizadora, insólita en la historia de
Occidente, exponencial, de doscientas treinta ciudades construidas
hasta el año 1580, en menos de un siglo, que llegarán incluso, en el
año 1630, a ser trescientas treinta entre los paralelos 30º Norte y el
35º Sur de la geografía americana, tiene aquí una expresión temprana. La ciudad se convierte aquí, como quizá nunca antes, en sujeto
colectivo de la Historia.
Y Granada es resultado directo de tales criterios. En concreto, de las Instrucciones Reales del año 1513. Representa hoy un
ejemplo singular, único, de aquella urbanización inicial. Santiago
de los Caballeros de Guatemala se trasladara de lugar hasta cuatro
veces, como el coetáneo León, “León Viejo”, en la misma Nicaragua; la más cercana ciudad de Bruselas, simplemente desaparece.
Son todos asentamientos muy frágiles es cierto, sin límites ni defensas físicas exactas; forman parte de aquella tradición medieval
de huestes y cañadas, muy castellana. Y también de una biografía
borrascosa, posterior, que igualmente las acompañará a través de los
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siglos. Como proyecto urbano aquellas fundaciones del siglo XVI
expresan la culminación de una tensión característica de modernidad “antigua” desarrollada en le Nuevo mundo.
En Centroamérica se manifiesta como en ningún otro espacio continental la potencia de este relato de urbanización. Desencadenado en unos años, en un periodo muy corto, describe una
verdadera década prodigiosa. Son una serie de hechos extraordinarios los acontecidos entonces en el reinado de Felipe II y de cuyas conclusiones participa indirectamente la estrategia temporal de
Granada. En el año 1561 se produce el pavoroso incendio de la
ciudad de Valladolid que había albergado a la Corte hasta el año
anterior; y desaparecen más de cuatrocientas manzanas. A la par, en
aquellos mismos momentos, está llegando a la península, invitado
por el monarca, un verdadero notario de la urbanización de sus territorios europeos, Anton Van der Wyngaerde. Su encargo es levantar con sus dibujos científicos un “estado del arte” de sus ciudades.
Se trata más que de un artista de un verdadero topógrafo5. Y una
década más tarde, además, el mismo rey, dictará las fundamentales
ordenanzas que vienen a sancionar lo construido en América6. Son
diez años en los que se une un incendio y su reconstrucción, seguramente el mayor incendio producido en la historia de una ciudad
en la península ibérica, y quizá en Europa, con el más expresivo y
ambicioso inventario urbano. Y con ambos, como colofón, la com-

Fig. 3. El desaguadero o Río
San Juan visto desde el Fuerte
de la Inmaculada. Foto J.
Ibáñez

5. KAGAN, Richard. (1986), Las
ciudades del siglo de oro. El
Viso: Madrid.
6. El 13 de julio de 1573 se
emiten las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población
y pacificación de las Indias.
Transcripción de José Ibáñez
Cerdá, (1973), Ministerio de la
Vivienda: Madrid.
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pilación teórica de normas urbanas más radical redactada hasta la
edición del famoso tratado de Ildefonso Cerda, ya en siglo XIX.
En tal contexto de criterios experimentales de construcción
urbana y de ordenación territorial, entre los años 1561 y 1573, Centroamérica es esencial como soporte. Aunque son pocos los planos
que se conservan de las trazas americanas anteriores a estas fechas
para establecer referencias entre proyecto y ejecución es obvio que la
presencia aquí de Nicolás de Ovando es fundamental. No en vano ha
sido testigo de excepción del último asentamiento de Santo Domingo, en el Caribe, o del campamento de Santa Fe, en la lejana guerra
de Granada, en España. “… Se haga la planta del lugar repertiendola
por sus plaças calles y solares a cordel y regla començando por la plaça
maior y desde allí sacando las calles las puertas y caminos principales y
dexando tanto compas abierto que aunque la poblaçion vaya en gran
creçimeinto se pueda proseguir en la misma forma y lugar y hauiendo
disposiçion en el sitio y lugar se haga la planta de la forma siguiente”.
Granada se desarrolla así según una parcelación homogénea, más topológica que geométrica, una cuadrícula conforme al
soporte físico, sometida aun a unas vagas disposiciones; se necesitaran todavía otros diez años para que, en la ordenación de Puebla, en
el Méjico actual, encuentren su punto de inflexión. Aquel llamado
“cuadrado español” que tanto emocionará a Le Corbusier en sus
visiones, desde el avión, muchos siglos más tarde. Pero esto será otra
cosa. El manifiesto cultural de su arquitectura de plazas y calles expone una realidad que sobrevivirá a la doble violencia de una Naturaleza grandiosa de volcanes y terremotos y a la, no menor, derivada
de la ambición de las potencias emergentes europeas.
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Por otra parte su vecindad con la conexión al océano no la
beneficia. Más bien se convertirá en un peligroso señuelo. Y como
consecuencia, su mallado sufrirá pronto un curioso “estiramiento”
material en forma de fortificaciones. Para protegerlo de los progresivos asaltos que quieren fracturar el dominio de la Corona a través
de Centroamérica se construirán, hasta el Atlántico, nuevos límites
defensivos para Granada. Las trincheras y empalizadas primigenias
de su palenque, para defenderse del pueblo de indios vecino, quedaran obsoletas. Su escala será, ahora, territorial. Comenzará una
nueva estrategia urbana que caracterizara a toda Centroamérica que
se convierte en el punto frágil a defender para asegurar el conjunto
del continente. Se materializa un catálogo de fortificaciones espectaculares. Un inventario arquitectónico de interés patrimonial parti-
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cularmente centrado en esta región por razones de índole geográfico
y de repercusión global técnica e inversión económica.
Diversas construcciones jalonarán las aguas del lago Cocibolca trasladando las fachadas urbanas hasta el océano. Como antemurales de una proporción desconocida hasta entonces, en respuesta a
la crisis derivada de la presión desatada, Granada pasará a tener sus
calles convertidas en trincheras; sus habitantes se verán reducidos en
un cincuenta por cien. Se hace precisa una defensa eficaz y para ello
se plantea una transformación profunda de todo su proyecto. Aparece
otro Antonelli, Juan, para diseñar su inclusión en el Plan de Defensa
construido por el tiempo barroco. La fortificación de San Carlos de
Austria, primero, a la entrada del lago, desde el Atlántico, luego el Castillo de la Pura y Limpia Concepción, ante la ineficacia de la anterior,
se encargarán de generar aquella extensión arquitectónica (figura 3).
Un conjunto urbano que se integra en el ambicioso sistema murado
que se construirá desde San Agustín de la Florida hasta la desembocadura del río Orinoco para defender la, entonces, América hispana. El
continente adquiere una nueva configuración marcada por la defensa.
Y se refuerza singularmente el eslabón de Centroamérica.
Será un panorama que finalizara con la eclosión de la ciudad
preindustrial. De la mano de la independencia republicana se pactará
su neutralidad; forzosa. Se asegurara su tránsito a través del lago pero
no ya hacia el Oriente asiático sino hacia la costa Este de los EEUU
y de California que no están, aun, unidas por el tren. Granada recibirá en consecuencia, en el siglo XIX, a través del lago, al vapor “El
Director” financiado por Cornelius Vanderbilt, abriéndola a la modernidad pero, por cierto, también a su, penúltima, gran destrucción.
De nuevo, por unos años, el viaje se suma a la violencia. Superados
tan dramáticos episodios, el traslado de la capitalidad de la república
a Managua inaugurará el tiempo de retraimiento en el que aún continúa en cierto modo. Con la definitiva candidatura de Panamá como
sede del canal transoceánico, hoy vigente, tras varios siglos de impulso
constante, esta Transit Route pierde todo sentido. De momento.
Se trata de una pérdida pero también de una ganancia. La
modernidad nos ofrece un paisaje resignificado lleno de intereses que
ahora importa evidenciar. De un enorme potencial casi oculto para el
viajero contemporáneo, por desvelar. De argumentos que necesitan,
sin duda, ser trabajados más desde la Forma que desde su Materia;
que exponen una nueva estrategia de interpretación. Como Proyecto
Cultural Centroamérica, Granada, desde la dualidad, metafórica, del
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Fig. 4. La calle Atravesada en
fiestas. Granada. Nicaragua.
Foto J. Ibáñez

cardo y decumanos de sus calles, del elenco de sus aleros y patios, que
dialogan entre lo público y lo privado, desde sus puertas esquineras,
con el apoyo de sus técnicas tradicionales, concluyen un estrato contemporáneo de topografía artificial de cubiertas cerámicas que envuelve a la Ciudad. Un paisaje hecho de simbolismos y de ensoñaciones que refleja mediante un verdadero palimpsesto de acontecimientos
dispuesto tanto desde la decadencia como desde su futuro.
La geografía de esta región fue siempre una intersección, un
cruce de caminos, de intensidad. Para los viajeros románticos, medio
arqueólogos y medio espías, todavía sin el canal Fernando de Lesseps
decidido, suponía un texto clave cargado de sorpresas en aquellos
momentos tan revueltos políticamente en los que llega J. L. Stephens
y en los que preside, por cierto, algún tiempo, la primera línea de
ferrocarril entre Panamá y Colon7. Transformarla, hoy, en nuestra
mente da la razón a la necesidad de este libro; justifica su balance
crítico. La excelencia de su dialogo intercontinental e interoceánico.
Desde la perspectiva de su señalada compacidad la percepción de sus
construcciones reforzada por el perfil de sus Catedrales o iglesias, de
los volcanes de su atormentada orografía, como el Mombacho que
da la espalda a Granada, enuncia una tesis cultural de contrastes.
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7. STEPHENS, John L. (1940),
Incidentes de un viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán.
EDUCA: San José de Costa rica.

El entorno de sus plazas mayores en donde se levantaron las
primeras edificaciones en su día, el espacio civil por excelencia, del
Poder y de los ciudadanos, sigue todavía rodeado de los soportales
que aseguraban su continuidad espacial protegiéndolo de la lluvia tropical o de su inclemente soleamiento. Alcanza al Monasterio de San
Francisco pero sobre todo a la palabra de Bartolomé de las Casas que
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se escuchó en sus naves. O la columna conmemorativa de la Constitución citada del 1812. Los ecos literarios se confunden aquí con
los arquitectónicos. Entrambos construyen un patrimonio complejo
de músicas de tambores y marimbas, de color y de tintes, de tejidos
o de ritos sincréticos, de aroma de café. Las barriadas que ejercieron
de verdaderas puertas urbanas se han diluido homogeneizadas por la
civilización y el transporte industriales pero quedan aún las sendas
que trazaban recorridos, hoy casi perdidos, de una memoria colectiva
que se conservan en sus toponimias. La calle Atravesada, la Real, de
la Calzada, son verdaderas guías para la lectura. Permiten entender
sus arquitecturas de proporciones elementales, de escasa decoración,
enfatizadas con sus códigos locales; releer alzados como el de la “Casa
de los Leones” solar del que fue vecino Diego de Montiel, Adelantado
de Costa Rica, y, hoy, Casa de la Cultura de los Tres Mundos; frente
por frente con la residencia nicaragüense de Rubén Darío.
Disfrutar también un inmenso patrimonio oculto a la vista
del turista apresurado, ya fuera de las ciudades. Observar, si nos esforzamos, las pirámides que asoman entre los árboles en la selva del
Peten; o perderse en el laberinto de las ruinas de la antigua capital, de
Guatemala, muy habitadas ahora. Hacerlo en el extremo sur, en Panamá, atónitos, viendo como una montaña de contenedores marinos
atraviesa, aparentemente en seco, el istmo, en la esclusa de Miraflores,
sobre la cubierta de los grandes barcos contemporáneos que nos resitúa en la escala cosmopolita que siempre existió en estas tierras. Centroamérica acumula un repertorio estimulante por su variedad, entre
la potencia de lo colonial, de su barroco y de su naturaleza virgen del
rio San Juan, entre su gestión moderna y la del patrimonio industrial
de todo tipo. Todo un verdadero mapa por construir de una manera integrada. Un ejercicio singular de interioridades y exterioridades
obligadas por su climatología. De “cuadras” urbanas que agudizan el
juego plástico de sus pliegues para defender su espacio de habitar ante
su luz tropical. Nada es sencillo en Centroamérica; todo es extremo.
Un sinfín de posiciones de continuidad que se expresa sobre
las fachadas de sus ciudades históricas que dialoga con la riqueza de
la sección de su casa colonial, su espacio público, sus transiciones,
desde una prudente dimensión vertical que habla de terremotos y
temblores. De materiales tradicionales como la “caña de Castilla” o
las tejas de barro, de “tapias” o taquezal que exponen no solo tradición cultural sino liviandad y ventilación muy necesarias. Como la
estratigrafía de sus cales, presente en sus superficies, y que expresa no
solo una riqueza cromática sino también una biografía de epidemias
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históricas8. Centroamérica es, evidentemente, un ejercicio modélico
para recorrer, conocer y disfrutar; incluso desde su perspectiva actual
un inventario de lo construido/destruido a través de los siglos. Un
palimpsesto poco conocido de acontecimientos y geografías.
Un perfil cultural que, para concluir, nos afecta además a
todos; a unos y a otros, a habitantes y visitantes. A americanos y
a peninsulares. Al patrimonio mundial, por supuesto. Que precisa
verse y leerse, hacerlo, sin límites prefijados, con generosidad, como
la que nos ofrecen sus espacios. Física o virtualmente. Que expone
un capítulo privilegiado de un paisaje americano por escribir, una
síntesis de memorias de eclecticismo y mestizaje característica de la
cultura iberoamericana. Como fusión de unas experiencias elementales necesitada de revisarse, en el mileno actual, desde una muy
antigua condición cosmopolita a la que no somos ajenos. Señalaba
el historiador chileno Miguel Rojas-Mix, que allí “lo nuevo –siempre– fue mejor que lo viejo”. Un proyecto pendiente para unificar
a Granada con Comayagua, con Tikal… que hoy surge como un
“pacto en la penumbra de los tiempos entre la necesidad y el recuerdo”.

8. Una Cédula de 23 de noviembre de 1537 ordenaba el
encalado urbano preventivo.
9. BENJAMIN, Walter. El autor
como producción. Taurus: Madrid, 1975.
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10. Primera edición publicada
con el título Viaje por el Rhin,
de Mainz a Colonia en el año
1828.

Si precisamente sus estructuras nos interesan, nos resultan tan familiares ahora, nos conmueven en nuestro viaje, es por
la cantidad de miradas comunes, de ambas orillas del océano que
contienen. Centroamérica, tierra de micro geografías y de enlaces;
maneja muchas escalas pero también, como diría el pensador clásico
Tácito, reúne “todo lo que hemos perdido y todo lo que esperamos”.
Conserva algo de un tiempo lento cuya intensidad nos sorprende y
que caracteriza su viaje y su reverso de frontera. El entusiasmo que
anima a un penúltimo explorador del siglo XXI llamado Fernando
Quiles y que nos propone ahora, inteligentemente, tomarlo como
un motivo, como una excusa, para poner en pie un “laboratorio
americano”. Y digo “inteligentemente” porque, al contrario de lo recogido en otros libros, nuestro investigador nos compromete sobre
todo para la acción. Al menos a quien esto escribe. “El conocimiento
en sí mismo nunca es suficiente”9. Nos invita a una estrategia de acupuntura, como la expuesta, para conocer geografías y tiempos tan
aparentemente inabarcables. Diseñar un método.
A escribir una guía. Como la famosa Baedeker, quizá10.
Según sus tres principios, metafóricamente: llevando dinero, poco
equipaje, dejándose las preocupaciones en casa. Hacerlo silenciosamente y poder amar con más ahínco el ancho mundo. Armar una
disciplina militante de conocimiento para conocer al Otro que rei-
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vindica un sentido propedéutico opuesto al low cost
de las redes digitales actuales que pretenden subvertir el relato dejándonos sin
memoria. Centroamérica
fue siempre “algo más”:
un motivo de encuentro
con algo que se andaba
buscando, un Oriente en
el horizonte. Construir
una suerte de nueva mnemosyne actualizada para
recorrer, con ella, una memoria del inconsciente y
transformar el oficio del turista en una forma visual de conocimiento epistémico y estético11. Editar más que una guía un Atlas. Que se
puede comenzar de cualquier manera; que nos permite divagar por
las páginas de su entorno, sin un rumbo fijo. Hacer atajos, conocer
el porvenir –ver–, además del archivo, el devenir –saber–.
Centroamérica es en suma un instrumento crítico de mediación. Una biblioteca de espacios y tiempos, de temas y personas, para
recomponer permanentemente el orden de las cosas, de los lugares,
de los tiempos. Supone una nueva “balsa de piedra” para navegar libremente y descubrir todo tipo de cosas entre las zonas intersticiales
en su exploración presente; esperemos que no tropiece con la de Saramago12. Como Granada siempre tuvo algo de experiencia iniciática,
infantil, que nos habilita no tanto para leer como para captar el significado de lo específico, para construir paisajes en el límite ambiguo
entre lo proyectado y lo construido. Reconfigura nuestra memoria al
tomar distancia, al mantener la mirada fija sobre un tiempo determinado y percibir sus sombras. Como un hecho cultural contemporáneo nos permite percibir una luz que llega, en un permanente viaje,
hacia nosotros, para leer de manera inédita la Memoria. La nuestra. Y
hacerlo desde una arquitectura que se disfraza de cultura con miradas
infinitas de edificios que te miran o se miran, que nos hacen visible
lo invisible, dan forma, posibilitan un relato de proyecto abierto que
envuelve las ideas que tuvieron lugar entre sus piedras en un triple
movimiento de extensión, de igualitarismo, de trabazón entre las cosas, mediante un trayecto de riesgo expectante que expresa incitación
para seguir viajando; con la mente y con el cuerpo; por el bello y
variado territorio de la Centroamérica on line del siglo XXI.

Fig. 5. Pirámide de la cultura
maya. Copán. Honduras. Foto
J. Ibáñez

11. Proyecto elaborado por Aby
Warburg esencialmente entre
los años 1924 y1929.
12. SARAMAGO, José. La balsa
de piedra. Madrid: Santillana,
2007.
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