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La aportación centroamericana a la expo’92:
la configuración de una imagen cultural proyectada al mundo.

Sara Velasco Morales
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
svelmor1@upo.es

Resumen
Durante la Expo’92 de Sevilla, los seis países centroamericanos par-
ticipantes tuvieron espacio propio en el pabellón conjunto Plaza de 
América, presentando unos planteamientos expositivos a favor de 
una imagen particular. La idea común fue difundir al mundo una 
identidad cultural, como reafirmación de cada país y reclamo co-
mercial y turístico, sin por ello renunciar al obligado cumplimento 
de adhesión a los temas promulgados desde la normativa Expo’92 y 
el Plan de Contenidos.
Palabras claves: Expo ’92, Pabellón Plaza de América, Países Cen-
troamericanos, Proyectos Expositivos, Identidad.

Abstract
During the Expo92 in Seville, the six participating Central Ameri-
can countries had their own space in the Plaza de America pavilion, 
showing some approaches in favor of a particular image. Their common 
idea was to spread to the world a cultural identity, as a reaffirmation of 
each country and as a commercial and tourist attraction, but without 
renouncing to the accomplishment of the compulsory themes defined by 
the Expo’92 rules and its Plan of Contents.
Keywords: Expo’92, Plaza de América Pavilion, Central American 
Countries, Exhibition Project, Identity.

La Exposición Universal de Sevilla de 1992, para garantizar su éxito organi-
zativo y la extensión de sus contenidos y fines, pretendió que concurriesen 
al evento el mayor número posible de países, y dado su lema “La Era de los 
Descubrimientos”, como V Aniversario del Descubrimiento de América, 
puso especial interés en la presencia de los países americanos en el recinto 
de la Exposición. Si bien los países que comprendían el espacio geográfico 
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conocido como Centroamérica no pasaban por su mejor momento econó-
mico1, finalmente, y con el apoyo de la Sociedad Estatal para la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992 S.A., que costeó los gastos arquitectónicos del 
pabellón y en algunos casos parte de los gastos destinados a contenidos2, 
acudieron al encuentro seis de los siete países que actualmente conforman 
América Central. Estos fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Panamá y Nicaragua. La ausencia de Belice tiene su lógica dentro 
de los contextos políticos que se vivían en el territorio, el cual, aunque ya 
para la fecha era país independiente, aún tenía muy recientes los conflictos 
con Guatemala, que tardó en reconocerlo como tal.

 Los seis países representantes fueron agrupados, junto con otros 
países americanos, en el denominado Pabellón Plaza de América. Tal como 
especifica el autor García De Bock, la parcela contó con la mayor super-
ficie de toda la Exposición Universal, 15.979 m², en la cual se construyó 
el edificio proyectado por los arquitectos Jesús Castañón Díaz, Ernesto 
Sánchez Zapata y Eduardo Gómez García, para albergar a un total de die-
ciséis países iberoamericanos3. Según las declaraciones de uno de los res-
ponsables en la semana de comienzo de las obras del pabellón, en marzo de 
1990, la idea de este conjunto fue mejorar los servicios y ofertar un mayor 
protagonismo a estas naciones, sin que por ello perdieran la posibilidad de 
potenciar su identidad como participantes en la muestra universal4.

 De esta forma, y en relación con los contenidos expositivos, exis-
ten algunas discrepancias entre la normativa de la Exposición, junto con los 
proyectos adaptados a la misma, y el desarrollo práctico de los resultados 
visible en los pabellones. Es en el Artículo 8 del Capítulo IV de la Sec-
ción IV, que estaba dedicada a las condiciones generales de participación, en 
la normativa para Expo’92, donde se hace referencia a la adhesión al tema 
general de la Exposición por parte de los participantes5. Lo cierto es que 
los distintos pabellones, tanto nacionales como autonómicos, optaron por 
reivindicar su identidad, atendiendo directamente a las cuestiones del Des-
cubrimiento, principalmente, en aquellos casos en los que contaban con per-

1. “Iberoamérica quiere rele-
vancia en la Expo a pesar de su 
crisis” en El Correo de Andalucía, 
2 de diciembre de 1990. 

2. En distintas fuentes de pren-
sa de la época se hace refe-
rencia al aspecto económico y 
la financiación compartida de 
los pabellones. En el caso de 
Honduras, sí contó la organiza-
ción con apoyo económico em-
presarial. Véase: “América con 
dificultades económicas para 
llevar a cabo su Plaza. España 
ofrece financiación y numero-
sas facilidades para la presen-
cia en la Expo. Sólo Honduras 
y Ecuador cuentan con partici-
pación empresarial”, en ABC, 25 
de julio de 1991. 
También hay testimonios sobre 
Panamá. Consúltese: “Ecuador, 
Bolivia, Perú y Panamá concre-
tan su participación en el com-
plejo Plaza de América” en ABC, 
7 de agoto de 1990, pág. 31.
Si bien, hay que tener en cuen-
ta que se trata de prensa es-
pañola, y que en muchos casos 
se intenta resaltar la labor que 
desde el país se llevó a cabo 
para la participación del mayor 
número posible de países. 

3. GARCÍA DE BOCK, J. C. La Ex-
posición Universal de Sevilla 20 
años después. Sevilla, Estípite 
Ediciones, 2013. 

4. “El Pabellón de América en la 
Expo ya está en marcha”, en El 
Correo de Andalucía, Sevilla, 10 
de marzo de 1990. 

5. Legislación, Normativa 
Expo’92. Imprenta Nacional del 
Boletín Oficial del Estado, 1990 
(3ªedición), pág. 98.
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sonalidades importantes relacionadas con el acontecimiento. La adaptación 
al tema mencionado se cumplió, la mayor parte de las veces, más en la teoría 
y menos en la práctica, ya que las posibilidades reales no siempre estaban en 
concordancia con las exigencias de la normativa. Aún así, en el Plan de Con-
tenidos de la Exposición6 se desarrolla el tema del Descubrimiento en tres 
períodos históricos: “el Mundo antes del Descubrimiento”, “el Impacto del 
Descubrimiento” y “el Futuro”, los cuales permitieron cierto margen, y cuya 
separación cronológica sí fue acogida por los pabellones. En la normativa se 
da también un paso más, y dentro de los tres períodos históricos, se añadie-
ron cinco elementos fundamentales como ejes temáticos. Estos apartados 
versaban sobre el descubrimiento de la comunidad mundial, la relación de la 
sociedad con el planeta, el descubrimiento de las necesidades vitales, la crea-
tividad del hombre y el conocimiento humano7. De esta forma, se amplió el 
tema expositivo a las relaciones del hombre con otros hombres, su medio y el 
universo, haciéndose posible, por parte de todos los pabellones, la redacción 
de una memoria expositiva y proyecto de contenidos acorde con los subte-
mas albergados en el planteamiento de la Exposición.

 En el caso de los países que nos atañen en este análisis, algunos 
trataron por encima el tema de la colonización, mientras que otros direc-
tamente buscaron una imagen en su pasado y su presente. Por ejemplo, 
el presidente del pabellón Plaza de América, Antonio Acosta, expresó a 
la prensa que la concepción de la Exposición Universal eran los descu-
brimientos en general y la capacidad creativa del hombre8, y estaba en lo 
cierto teniendo en cuenta las distintas dimensiones tratadas en el párrafo 
anterior y recogidas tanto en el plan de contenidos como en la normativa. 

6. VV.AA. Plan de contenidos 
Exposición Universal Sevilla 
1992. Expo’92 Sevilla, Oficina 
del Comisariado General, Área 
de Asuntos Culturales, 1988, 
pág. 29.

7. Legislación…, págs. 60-61.

8. “América en la Expo, país por 
país al día de hoy”, 25 de julio 
de 1991. 

Fig. 1. Pabellón Plaza de 
América. Foto: José Ignacio 

Velasco González.
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 Los países centroamericanos presentaron en sus correspondientes 
proyectos de montaje de contenidos, conservados en el Archivo General de 
Andalucía9, un planteamiento señalado en la memoria descriptiva como 
de adhesión al tema de la Exposición Universal. Esta correspondencia es 
tratada por los pabellones en relación con los descubrimientos y los tres 
bloques definidos en el Plan de Contenidos, justificando así sus proyectos. 
Sin embargo, las referencias al Descubrimiento de América se presentaron 
de forma sutil en los desarrollos expositivos, pues no hubo en casi ningu-
no de los pabellones secciones concretas, sino que las ideas temáticas se 
presentaron de forma simultánea, quedando eclipsado por la multitud de 
piezas referentes a los pasados indígenas, al entonces presente y futuro de 
los países. En algunos casos, como por ejemplo el de Panamá, se mencionó 
en proyecto una sección conjunta de Arte Precolombino y Colonial, dife-
renciando la sección histórica de la dedicada al momento actual.

 De forma previa a la descripción expositiva de los pabellones, 
podemos definir cada una de las aportaciones de Centroamérica en los 
términos expresados en la Guía Oficial Expo’9210. Este documento supone 
un acertado resumen y refleja perfectamente la apuesta de cada uno de 
estos países por proyectar una imagen al conjunto universal a través de 
sus proyectos expositivos. De este modo, Costa Rica se proclamó como el 
pabellón ecológico por excelencia, mostrando una relación mayor con los 
contenidos de alguno de los pabellones temáticos11 con los que se sustentó 
y concretó, desde la Sociedad Estatal para la Exposición Universal S.A., el 
tema de la Exposición en pequeños subtemas. Por su parte, El Salvador sí 
que se remontó a la época del Descubrimiento de forma clara, interpre-
tándolo como el encuentro de dos mundos, cuyo impacto se refleja en las 
creaciones artísticas salvadoreñas. Guatemala, por el contrario, se refugió 
en la cultura Maya para reflejar su identidad, acompañada de una imagen 
actual, que omitía en sus resultados el período que fue motivo original de 
la Exposición Universal, aunque sí se recogía en el proyecto de conteni-
dos. Honduras, por su parte, unió naturaleza y cultura en un esfuerzo de 
atracción de posible turismo, mientras que Panamá se alzó como el punto 
de encuentro entre dos mares, por su posición geográfica privilegiada. Por 
último, Nicaragua se denominó, poéticamente, como tierra de fuego y 
agua, en honor a sus lagos y múltiples volcanes. Estas imágenes se concre-
taron en los distintos planes de exposiciones y programas de actuaciones 
de los pabellones, y se recogieron en testimonios de prensa del momento, 
los cuales se analizan con detalle más adelante. 

 Lo cierto es que, por lo general, en el pabellón Plaza de América, 
y tal como citan fuentes de prensa de los días posteriores a la inauguración 
de la Exposición, se evitó exhibir una filosofía concreta respecto a la Con-
quista de América12, postura que, no obstante, tuvo sus excepciones en 
algún que otro acto de celebración de los correspondientes Días de Honor 
de cada uno de los pabellones durante la Exposición Universal.

9. Archivo General de Andalu-
cía. Oficina del Asesor Ejecu-
tivo Expo’92. Signatura 4166. 
Pabellones de la República de 
Guatemala, Costa Rica y Hon-
duras. Proyecto de Montaje de 
Contenidos. 
Archivo General de Andalucía. 
Oficina del Asesor Ejecutivo 
Expo’92. Signatura 4170. Pabe-
llones de Nicaragua, Panamá y 
El Salvador. Proyectos de Mon-
taje de Contenidos.

10. Sociedad Estatal para la 
Exposición Universal Sevilla 
92, S.A. Guía Oficial Expo’92. Se-
villa, Centro de Publicaciones, 
Expo’ 92, S.A. , 1992. 

11. Los pabellones temáticos 
de la Exposición Universal de 
1992 a los que en este texto se 
hace referencia son: Siglo XV, 
Descubrimientos, Navegación, 
Naturaleza, Medio Ambien-
te, Energía, Futuro, Universo 
y Telecomunicaciones. Según 
la fuente, se incluyen unos 
u otros de los mencionados 
como temáticos, dependiendo 
del criterio de clasificación que 
se aplique. En este caso, se ha 
considerado destacarlos por su 
carácter particular, en relación 
a temas que se trataron en la 
Exposición Universal.

12. “Plaza de América. Dieciséis 
países en conjunto. Un conti-
nente con un gran espacio co-
mún”, en El Correo de Andalucía, 
Sevilla, 29 de abril de 1992, 
pág. 37. 
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 De esta forma, en el texto se desglosan los programas de conteni-
dos de cada uno de los seis espacios centroamericanos en el Pabellón, labor 
que ha sido posible por medio de distintas guías y notas de prensa, pero 
sobre todo por los Proyectos de Montaje de Contenidos los cuales, como 
ya se ha mencionado, forman parte de los fondos del Archivo General de 
Andalucía y fueron desarrollados por Sevilla Service Productions, S.A. 

Guatemala: El Mundo Maya
Guatemala, según los datos recogidos en el proyecto de montaje, dividió su 
exposición en tres bloques temáticos que se correspondían con los generales 
de la Exposición Universal. Sin embargo, uno de ellos, el del impacto del 
Descubrimiento, queda olvidado en los distintos escritos posteriores a la inau-
guración. Sabemos por ello, que se mostró una representación débil en lo que 
a la época del Descubrimiento se refiere, si lo comparamos con el predominio 
de piezas mayas y la representación de los sectores productivos guatemaltecos, 
como la industria, el comercio y, por supuesto, el turismo. Dentro de las 
muestras recogidas en el área mencionada se encontraban, según lo expresado 
en el mismo proyecto, artesanías, muestras textiles del Museo de Ixchel e 
instrumentos de desarrollo agrícola13. Así mismo, se define este bloque temá-
tico como “espacio que presentará la aculturación sufrida tras la aparición de la 
cultura hispánica”14, lo que en su tono nos muestra un claro posicionamien-
to sobre el acontecimiento, aunque no contamos con datos suficientes para 
concretar si fue tal en la materialización expositiva, donde todo parece indicar 
que el tema fue más bien suprimido que resaltado con ningún tipo de matiz.

 El espacio dedicado a Guatemala ya mostró una definición de 
sus contenidos con carácter historicista previo a la Conquista desde fechas 
tempranas, en lo que a la configuración de la Exposición en su conjunto 
se refiere, cuando otros países centroamericanos aún no tenían planteadas 
sus exposiciones15. Al frente, como comisario, estuvo Manuel Blanco Ver-
dugo y el atractivo principal del pabellón fue el denominado “El túnel del 
Mundo Maya”. Por medio de éste, se propuso un viaje al conocimiento de 
esta cultura precolombina, aspecto acentuado por el hecho de que la facha-
da del pabellón configuraba en sí misma un templo maya, coronado por 
mascarones y una representación del dios de la lluvia Shack, según datos 
recogidos en varios recortes de prensa del momento16.

 El desarrollo de la exposición se dividió en dos plantas. La planta 
baja con un total de 500 m², a diferencia de los 300 m² de la segunda 
planta, correspondió al ya mencionado viaje en forma de túnel del tiempo, 
que se desarrolló en siete salas. Arquitectónicamente, esta planta estaba 
dividida en dos zonas, una tipo hall con doble altura y donde se colocó una 
pantalla para proyecciones suspendida en el techo, junto con un pequeño 
escenario de 4 m² y una columna informativa con mensajes de paz; y por 
otro lado, un segundo espacio correspondiente a las salas de la exposición.

13. Archivo General. . . , Op.Cit., 
Pabellón de la República de 
Guatemala. Proyecto de Mon-
taje de Contenidos. Contenido 
Temático de la Exposición.

14. Ibídem.

15. “América en la Expo, país 
por país al día de hoy”, 27 de 
julio de 1991. 

16. “Día Nacional Guatemala”, 
27 de abril de 1992. 

Los países
centroamericanos

en la Expo’92
y sus planteamientos 

expositivos
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 Estas salas sobre el mundo maya supondrían, tal como se explican 
en el proyecto de montaje de contenidos del pabellón, una muestra compa-
rativa de las culturas occidental y centroamericana por medio de transpa-
rencias y vitrinas expositivas17. La primera estaba dedicada al libro sagrado 
de esta cultura Popol Vuh, mientras que la segunda hacía referencia a cómo 
se creó el mundo según las creencias mayas, a partir de granos de maíz. Por 
ello, la sala se organizó en torno a vitrinas expositivas y murales en la pared, 
con elementos relacionados con este alimento. El tercer espacio se dedicó a la 
naturaleza y al desarrollo de la cultura en un ambiente de selva húmeda, que 
no siempre resulta lo más apropiado para la evolución de una civilización; y 
el cuarto a la astronomía, aspecto que no podía faltar al hablar de una cultura 
de esta índole, aún tan desconocida para nosotros en tantos aspectos. La sala 
quinta estaba dedicada a las matemáticas y a los inventores del sistema de los 
glifos, así como al concepto de “cero”. Entre los objetos de exposición de esta 
sala se encontraba una representación del, en presa denominado, “código 
de Madrid”, el cual entendemos se corresponde con el códice de Madrid, 
conservado en el Museo de América de esta ciudad. La sala sexta presentaba 
como eje temático la arquitectura, haciendo especial hincapié en la ciudad 
de Tilka, en la selva del Petén. Por último, la sala séptima presentaba libros y 
escritos mayas bajo la temática de la escritura, concluyendo la exposición de 
nuevo con referencias hacia el ya mencionado libro sagrado18.

 Además de este libro, en prensa19 se destacan otras obras ex-
puestas, como monolitos y estelas que salieron por primera vez de Gua-
temala para la Exposición Universal, así como una colección de sesenta 
piezas procedentes, según lo expresado en el artículo, del “Museo de Ar-
queología Nacional y piezas del Museo de Jade”20. En la segunda planta 
se mostraron las ya referenciadas artesanías típicas, como distintos ejem-
plos del huipil o blusón maya21, además de cinturones, collares de plata 
y jade, entre otros elementos.

 De esta forma, y por medio del recorrido distribuido en siete sa-
las, se incluyeron en el contenido distintos ejes temáticos del conjunto de 
la Exposición Universal. En el caso de Guatemala, estos serían las creencias 
religiosas, la naturaleza y la ciencia, aunque todos estos subtemas se enfo-
caron desde la perspectiva e interés por la difusión de la cultura maya. 

17. Archivo General…, Op.Cit. , 
Pabellón de la República de 
Guatemala. Proyecto de Monta-
je de Contenidos. Escenografía.

18. La información sobre los 
contenidos de las distintas 
salas ha sido extraída de testi-
monios de prensa: RODRÍGUEZ, 
S. “Guatemala o la esencia 
cultural del pueblo maya” en 
ABC de Sevilla, 26 de enero de 
1992, pág. 60. 

19. “Día Nacional de Guatema-
la. Reminiscencias del antiguo 
imperio Maya para un día festi-
vo” en El Correo de Andalucía, 27 
de mayo de 1992. 

20. Entendemos, por el contex-
to del artículo tomado como 
fuente, que los museos citados 
se encuentran en Guatemala y 
que, por tanto, el denominado 
como Museo de Arqueología 
Nacional, sería el Museo Nacio-
nal de Arqueología y Etnología 
de Guatemala. 

21. Suponemos que se corres-
ponden con la muestra textil 
procedente del Museo Ixchel, 
mencionada en el Proyecto de 
Montaje de Contenidos en el 
apartado sobre el Contenido 
Temático de la Exposición y 
referenciada anteriormente en 
este texto (pág. 6).

Figura 2. Representación de 
temas tratados en los espacios 
centroamericanos en el 
Pabellón Plaza de América.
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 Museográficamente y en términos generales, la exposición se califi-
có en su momento como sencilla, teniendo en cuenta la multitud de efectos 
y atractivos audiovisuales innovadores que incluyeron los programas de otros 
pabellones de la Exposición Universal. En este caso, presentó explicaciones 
mediante magnetófono con sonido ambiental de fondo sobre especies natu-
rales y murales para acompañar las vitrinas22. Las escenografías estuvieron 
compuestas, principalmente, por madera revestida de contrachapados con 
distintos acabados, entre ellos los melamínicos o traslúcidos en vidrio templa-
do, porexpan y escayola polícroma, tal como se recoge en el apartado referido 
a escenografía en el ya mencionado proyecto de montaje de contenidos23.

Costa Rica y la salvaguarda del Patrimonio Natural
Costa Rica destacó en la Exposición Universal por su mensaje ecologista, que 
le puso en relación con las ideas desarrolladas en los pabellones temáticos del 
Medio Ambiente y la Naturaleza. Sin duda, la conservación del hábitat natu-
ral, así como la preservación del Medio Ambiente, era un tema que se hacía 
presente con frecuencia en los años cercanos a la Expo’92. La Cumbre para 
la Tierra de Río de Janeiro de 1992, dispuso cláusulas para poner en marcha 
medidas de protección, y Costa Rica, como no podía de ser de otra mane-
ra por su gran extensión de superficie natural protegida, se coronó como el 
pabellón nacional con lema ecologista por excelencia entre los países centro-
americanos. Por ello, sus contenidos se desarrollaron en base de la recreación 
de una selva tropical húmeda en el espacio reservado para este país. Tanto en 
la guía oficial de la exposición, como en la prensa del momento, se repiten los 
mensajes de armonía entre el hombre y la naturaleza, además de la conser-
vación y la protección del patrimonio natural, como ejes fundamentales del 
pabellón costarricense24. Este mensaje se completó con una exhibición de 
piezas dentro del contexto expositivo “Oro, Jade, Bosques: Costa Rica”, titu-
lado así en el proyecto de montaje de contenidos25. Es aquí, también, donde 
se recoge el listado de las obras componentes de la exposición, que sumaban 
un total de 142, entre las que destacaban colgantes con figuras humanas y de 
animales, como ranas, murciélagos, venados, osos, felinos, etc. La mayoría de 
estas piezas provenían de las colecciones del Museo Nacional de Costa Rica, 
del Instituto Nacional de Seguros y del Banco Central de Costa Rica26.

 La fachada principal estaba compuesta por la recreación de una 
roca, una foto de un bosque con un mensaje del presidente de la República, 
Rafael Calderón, y una pared de cristal que permitía vislumbrar la selva tro-
pical. Esta selva reproducía el parque Nacional Rincón de la Vieja, conteni-
do principal del pabellón, compuesto por un total de 250 lianas naturales y 
una cascada de 70x14 m. El recorrido comenzaría por la sala arqueológica, 
con la colección de 142 piezas de oro y jade precolombinas exhibidas en 
las vitrinas y, sobre éstas, paneles con información sobre los microclimas 
de Costa Rica y las distintas zonas forestales. En una pequeña habitación, 
se reproducía a continuación una proyección de 750 diapositivas sobre la 
vida en Costa Rica, su cultura, recursos, tradiciones, etc. Esta exposición, 

22. MÁRMOL, C. “Viaje al cora-
zón oscuro del imperio Maya”, 
en El Correo de Andalucía, Se-
villa, 24 de febrero de 1992, 
pág. 32. 

23. Archivo General…, Op.Cit., 
Pabellón de la República de 
Guatemala. Proyecto de Monta-
je de Contenidos. Escenografía.

24. Sociedad Estatal…, Op.Cit.
PACHECO, C. “Las joyas preco-
lombinas de Costa Rica” en ABC 
de Sevilla, 3 de abril de 1992, 
pág. 60. 

25. Archivo General…, Op.Cit. , 
Pabellón de Costa Rica. Proyec-
to de Montaje de Contenidos. 

26. Ibídem, Catálogo Exposi-
ción “Oro, Jade y Bosques: Cos-
ta Rica”.
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concluía con la reproducción de la selva tropical y estaba complementada 
por efectos de iluminación que representaban los cambios en el bosque y 
de fondo el sonido de veinticinco especies de animales distintas. Entre las 
piezas expuestas, se destacaba en prensa una figura humana de oro de la 
subregión de Diquis y otra de una lechuza de jade de la subregión de Gua-
nacaste27. Entre otros atractivos del pabellón, también se encontraron las 
degustaciones de productos típicos, principalmente de café28.

 En general, y a pesar de algunos inconvenientes económicos y téc-
nicos29, como los que llevaron a cerrar el pabellón poco después de su inaugu-
ración durante unos días, Costa Rica transmitió con su proyecto un mensaje 
de cooperación internacional para un nuevo orden ecológico mundial30.

Honduras: equilibrio monumental y paisajístico
El espacio dedicado a Honduras en el Pabellón Plaza de las Américas llegó 
a tener gran repercusión, recibiendo en la guía Lo mejor de la Expo, cua-
tro estrellas de cinco31. Se situó en la planta alta del pabellón Plaza de 
América, en la zona de la fachada oeste, y el acceso al espacio suponía la 
representación de un lienzo de muralla, correspondiente a la Fortaleza de 
San Fernando de Omoa. La muralla estaba compuesta por dos torreones 
sobre fondo azul celeste y una simulación, en su cara exterior, del Portalón 
de la fortaleza por medio de una fotografía.

 Honduras presentó al visitante desde el primer golpe de vista 
ese mestizaje del mundo maya y colonial, que suponía su primer bloque 
temático y que, además de la fortaleza, estaba complementado por estelas 
y un altar maya, así como por una escalinata jeroglífica y la reproducción 
fotográfica de arcos mayas en la zona interior de la muralla. El segundo 
bloque se reservaba para la Honduras actual y recogía en su concepción la 
reproducción de una casa típica, una vista de las Islas Bahía y la reproduc-
ción de las cataratas de Pulhapanzak, más adelante descritas. 

 Por su parte, el desarrollo expositivo tenía lugar en una sola plan-
ta, aunque era un espacio compuesto, en el que se marcaba el itinerario 
por medio de unas escalinatas. Por éstas había que ascender y descender 
en varias ocasiones del recorrido, tal como se desarrolla en la memoria 
descriptiva de la exposición hondureña32. 

 Para llevar a cabo el proyecto, se había configurado un grupo de 
trabajo coordinado por el viceministro de economía de Honduras y cons-
tituido por representantes del Consejo Hondureño de Empresas Privadas, 
del Instituto de Antropología y de la Secretaría de Cultura y Turismo33. 
Según la misma guía citada al comienzo del apartado, sobre lo mejor de 
la Expo34, dentro de la simulada fortificación en el pabellón se encontraba 
otra representación de un templo maya, con distintos ejemplos de escul-
tura en piedra, entre las que destacaba una original que hacía referencia 

27. La información sobre el 
recorrido de la exposición y 
las piezas ha sido extraída de 
prensa: PACHECO, C. , Op.Cit. 

28. Archivo General…, Op.Cit. , 
Pabellón de Costa Rica. Proyec-
to de Montaje de Contenidos. 
Presupuesto. 

29. Más información en prensa 
de la época: “Costa Rica recon-
sidera su abandono de la Expo 
92”. 25 de octubre de 1991. 
CHAVES, D. “Costa Rica cie-
rra parcialmente hasta que la 
Expo termine de arreglar su 
pabellón” en ABC de Sevilla, 22 
de abril de 1992.

30. GARCÍA, C. “Plaza de Améri-
ca (IX) Costa Rica y Argentina” 
en El Correo de Andalucía Expo 
92. Sevilla, 7 de mayo de 1992, 
pág. 28.

31. VV.AA. Lo mejor de la Expo. 
Una guía independiente de la 
Expo. Ediciones On site, 1992. 

32. Datos obtenidos de:
Archivo General…, Op.Cit., Pa-
bellón de Honduras. Proyecto 
de Montaje de Contenidos. Me-
moria Descriptiva.

33. “El presidente de Honduras 
visita hoy el recinto de la Car-
tuja”. Sevilla, 22 de septiembre 
de 1990, pág. 9. 

34. VV.AA. , Op.Cit. 
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a la planta del cacao, colocada en la base de la pirámide. Como aspecto 
curioso, también se menciona que a la tienda se accedía por un puente so-
bre un riachuelo. Igualmente, fuentes del momento35 hicieron referencia 
al programa expositivo, destacando la belleza paisajística y arquitectónica 
del país, y algunos de los elementos ya mencionados.

 En relación a la construcción de los tres atractivos principales, sa-
bemos por el proyecto que el material previsto para las Cataratas de Pulha-
panzak era la fibra de vidrio, y que se situaron en una esquina del pabellón. 
Así mismo, la fortaleza de San Fernando estaba representada desde su inte-
rior por medio de una fotografía a escala, al igual que la otra gran fotografía 
del altar llamado Estela Q. Éste presentaba entre sus cuatro lados un total de 
dieciséis figuras humanas sobre la sucesión dinástica en Copán y un rótulo 
donde podía leerse que se trataba de la segunda ciudad mayor en tamaño de 
todo el imperio maya36. Entre los contenidos, se destacaron en prensa37 
algunas piezas arqueológicas, como un incensario de piedra volcánica con 
representaciones nuevamente dedicadas al cacao. También se mencionaba la 
escultura de un guerrero, que representaba una de las que coronaban el altar 
citado, y que se dispuso en la escalinata que daba acceso al espacio dedicado 
a las islas de la Bahía. Estas últimas, situadas en la entreplanta, habrían sido 
configuradas por medio de fotografías, vegetación artificial y agua, simboli-
zando por medio del suelo de madera una casa tradicional. Según el proyecto 
de montaje38, la casa, a la cual se entraba desde una espacie de muelle, se 
proyectó decorada con objetos típicos como alfombras de suyite, un biombo 
y un cofre. Desde el interior de la misma, se insinuaba la vista hacia las islas. 
El muelle de acceso a la reproducción permitiría, así como el acceso por las 
escaleras, la contemplación del acuario que quedaba en la zona inferior y el 
agua que caía desde el llamado Muro Llorón.

 En relación a los materiales empleados en la recreación de los 
espacios expositivos destacaban las telas, plásticos, el poliestireno, la fibra 
de vidrio y la escayola39.

 Honduras fue uno de los pabellones que introdujo un elemento 
expositivo fundamental en su discurso relacionado con el mundo colonial, 
siempre en un intento de mostrar al público mundial sus grandes atracti-
vos monumentales, en la configuración de una imagen histórica equilibra-
da y siempre variada, acompañada de los recursos naturales.

El Salvador: la cohesión de dos creencias
Es este un caso que presenta referencias expositivas históricas claramente re-
lacionadas con el momento del Descubrimiento de América, definiéndose, 
El Salvador, como zona expositiva que refleja el encuentro entre dos mun-
dos. Recuerda en sus planteamientos a los de otros pabellones temáticos 
como, por ejemplo, el del siglo XV, que se centró en la muestra de culturas 
aisladas hasta el momento del Descubrimiento y en cómo se relacionaron 

35. IGUEÑO, J. M. “La Expo ter-
mina su mayor edificio y lo 
entrega a los países Iberoame-
ricanos. “Plaza de América” ha 
costado 4.000 millones de pe-
setas” en ABC de Sevilla, 24 de 
diciembre de 1991. 

36. DE PARIAS, F. “Día Nacional 
de Honduras” en ABC de Sevi-
lla, 11 de septiembre de 1992, 
pág. 45. 

37. Ibídem.

38. Archivo General…, Op.Cit., 
Pabellón de Honduras. Proyec-
to de Montaje de Contenidos. 
Escenografía. 

39. Ibídem.
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desde este acontecimiento. Ponen ambos su atención, de esta manera, en el 
segundo bloque temático marcado desde el planteamiento de la exposición, 
denominado como “El Impacto del Descubrimiento”, y que era el aspecto 
que refería directamente al V Centenario del Descubrimiento de América.

 El espacio reservado estaba situado en la planta alta del pabellón 
Plaza de América y contaba con un desarrollo expositivo en una sola planta, 
de circulación libre en el tiempo pero marcada en el recorrido por los ele-
mentos físicos de montaje. El acceso tenía lugar bajo una bandera del país en 
chapa calada y material acrílico, encontrándose en esta zona un gran mural, 
el puesto de información y un gran mapa del entorno geográfico, junto con 
el Logo de la Feria del país a la izquierda. Antes de acceder al siguiente espa-
cio, se había representado un arco maya y una exposición de flores de papel 
sobre una tarima con luces entre las mismas, según el planteamiento del 
proyecto de montaje de contenidos40. Sobre esta montaña, se encontraban 
representaciones de distintas especies de pájaros, hasta un total de doce41.

 En el mismo proyecto42, se explica cómo la exposición se divi-
diría en tres bloques temáticos. El primero sería la época precolombina, 
que reuniría cerámicas polícromas y piezas de jade, así como la imagen del 
Dios nahua Xipe Totec que databa aproximadamente del año 100 d.C., y 
que se expuso en un nicho semicilíndrico. Esta primera sala tuvo planta 
cuadrada y nichos expositivos en los muros perimetrales, con estantes para 
artesanías y piezas arqueológicas, que por algunas menciones en prensa se 
conoce que eran zoomórficas y antropomórficas43. El segundo espacio 
sería el reservado para el mundo colonial bajo el lema “El Encuentro de 
dos dioses” y donde primó, sobre todas, la imagen del Salvador del Mun-
do, regalada a la ciudad por Carlos I en 1546. A ambos lados del nicho de 
planta cuadrada con esquinas achaflanadas donde se mostraba esta obra, 
se plantearon dos vitrinas con piezas también coloniales. Igualmente, en 
el proyecto de montaje se menciona en este mismo espacio un retablo 
de frutas realizado escenográficamente. Una pérgola de madera barnizada, 
serviría como sustento para el tejido expuesto de San Sabastián, extendido 
a modo de toldo44. En artículos de prensa del día de la celebración de 
honor del país en la Exposición, se comenta que en el mismo espacio co-
lonial también destacaban una escultura de San Cristóbal del siglo XVIII, 
realizada en madera, y una Virgen de la Asunción. Junto a éstas estarían 
otras piezas, como un botafumeiro de plata. Además, también se expuso 
una Virgen de Guadalupe del siglo XVIII y otras figurillas religiosas45.

 El último de los ejes temáticos era el Mundo Contemporáneo. 
En el mismo artículo mencionado anteriormente46 se dice que, tras la 
sala colonial, se abría un espacio de descanso con imágenes en vídeo y 
fotografía sobre turismo, comercio e industria, que daban paso a la sala de 
arte contemporáneo. También, se especifica que algunas de las obras que 
destacaban en este espacio eran: 500 años de un paisito de Antonio Bonilla 
(1991), Los helicópteros de César Menéndez (1987), El volcán de Izalcos 

40. Archivo General…, Op.Cit., 
Pabellón de El Salvador. Pro-
yecto de Montaje de Conteni-
dos.

41. DE PARIAS, F. “Día Nacional 
de El Salvador” en ABC de Sevi-
lla, 14 de septiembre de 1992.

42. Archivo General de Andalu-
cía. Oficina del Asesor Ejecuti-
vo Expo’92. Signatura 4170. Pa-
bellón de El Salvador. Proyecto 
de Montaje de Contenidos.

43. DE PARIAS, F. “Día Nacional 
de El Salvador”, Op.Cit. 

44. Archivo General… Op.Cit., Pa-
bellón de El Salvador. Proyecto 
de Montaje de Contenidos.

45. DE PARIAS, F. “Día Nacional 
de El Salvador”, Op.Cit. 

46. Ibídem
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de Roberto Huezo (1992), Sumpul de Carlos Caña (1984) y Bandera de 
Roberto Salicio (1984). En el proyecto de montaje47 se mencionan los 
nombres de otros de los artistas, entre los que se encontraron Vaquero, 
Palacios, Valero Lecha o Benjamín Saúl. A pesar de ser obras contempo-
ráneas a la Exposición, fueron elegidas por sus claras influencias mayas 
y coloniales. Así mismo, este espacio contó con zona para degustaciones 
decorada con reproducciones fotográficas.

 Por último, también llamó la atención en el pabellón de El Sal-
vador, y así se recogió en testimonios de prensa48, el gran mural de colores 
llamado En el jardín de los dioses, situado en el primer espacio y realizado por 
el artista contemporáneo Fernando Llort. Este mural fue ejemplo, una vez 
más, de ese encuentro entre dos mundos citado anteriormente en estas líneas.

 Por lo general, El Salvador mostró obras prehispánicas, colombinas 
y contemporáneas, convirtiéndose en una exposición con rasgos históricos.

Nicaragua: un simbólico encuentro
Nicaragua contó con una exposición desarrollada a lo largo de una planta, 
con una superficie total construida de 319 m². Ésta fue modesta aunque, no 
obstante, y según palabras de Margarita Calderón, directora del pabellón, 
trató de definir al país como “tierra de agua, de poetas y de cambio”49.

 En el proyecto de montaje50 se señala que el acceso tenía lugar 
por medio de un puente escenográfico. Igualmente, el espacio expositivo 
estaría delimitado, marcándose su itinerario por la presencia de dos puen-
tes, los cuales en el proyecto recibieron el nombre de Puente de los Descu-
brimientos (12 m) y Puente de la Reconstrucción (9 m). Este último, tuvo 
aspecto similar a un barco antiguo, ya que el pilar estructural recreaba un 
mástil. Ambos puentes se construyeron en madera tratada. 

 Siguiendo las indicaciones del mismo documento citado, por el 
primero se accedería a la llamada Plaza, donde estaba previsto disponer 
fotomurales, la quilla de un barco, un barril, etc. Desde esta zona y desde 
los puentes, podría observarse la escenografía del Lago de Nicaragua, cuya 
superficie se realizó por medio de un mosaico de gres en color azul, con 
pequeñas islas en su interior y orillas que simulan arena mediante un tra-
tamiento escenográfico con escayola, polietileno y barniz nitrocelulósico. 
Sobre éste, se colocaron invertidos objetos e imágenes que se reflejarían 
sobre el techo de lona reflectante. En esta zona central, de aspecto marino 
con luces en verde y azul, también se encontraría un mapa a escala del país, 
con el Océano Pacífico y el Mar Caribe, así como tres vitrinas en la zona 
de la derecha para imágenes y monedas. Las vitrinas estarían chapadas y 
pintadas con esmaltes y, por los datos recogidos en la descripción del pro-
yecto, debieron de llevar fluorescentes incorporados en su interior. 

47. Archivo General…, Op.Cit., El 
Salvador. Proyecto de Montaje 
de Contenidos.

48. DE PARIAS, FERNANDA. 
“Día Nacional de El Salvador”, 
Op.Cit.

49. “Pabellones. Tierra de Agua. 
Nicaragua refleja la transi-
ción de la sociedad militar a 
la democracia” en El correo de 
Andalucía. Sevilla 15 de mayo 
de 1992. 

50. Archivo General de Anda-
lucía. Oficina del Asesor Ejecu-
tivo Expo’92. Signatura 4170. 
Pabellón de Nicaragua. Proyec-
to de Montaje de Contenidos.



181

La aportación centroamericana a la expo’92: la configuración de una imagen cultural... | Sara Velasco Morales

 Todos los contenidos del pabellón tenían un carácter simbólico. 
Por ejemplo, la Plaza simbolizaba el encuentro y conexión con Europa51. 
Además, destacó un programa marcado por el paso a la democracia, entre 
cuyos contenidos también se planteó una colección de numismática y una 
selección de pinturas de 14 artistas nicaragüenses contemporáneos52.

 El espacio dedicado a este país se encontraba en la primera plan-
ta del pabellón americano y según fuentes de la época53, transmitió un 
carácter sereno, mostrando su naturaleza y el carácter de su pueblo, sin re-
currir a un legado histórico. En la misma fuente, se interpreta que la liber-
tad democrática fue representada por las nuevas tendencias artísticas, que 
incluían una muestra de pinturas, cerámica, objetos de artesanía, plástico, 
etc. Además, se cita la presencia de la proa de la barca “Santa Libertad” 
presidiendo el espacio, lo que de nuevo nos remite al carácter simbólico 
del pabellón y el tratamiento particular del concepto de democracia. 

Panamá y las relaciones geográficas
Según la Guía Oficial de la Exposición Universal54, Panamá centró, como 
era de esperar, sus esfuerzos en destacar su posición geográfica estratégica, 
mostrando reproducciones a escala del Canal como lazo de unión entre 
dos mares y dos mundos. En este aspecto, se parecería su programa al de 
El Salvador, como guiño al motivo general de la Exposición. No obstan-
te, mientras que El Salvador se refiere al encuentro entre dos mundos 
desde la perspectiva ideológica, la propuesta panameña lo hizo desde el 
punto de vista geográfico. En el proyecto de contenidos55, en cambio, se 
desarrolla una concepción que va más allá de su situación geográfica, y 
que define un recorrido más acorde con la idea de la Exposición sobre el 
pasado, presente y futuro.

 La exposición se definió, según artículos de prensa56, en los tér-
minos que a continuación se desarrollan y se situó en la planta alta del 
pabellón americano, dividiéndose en dos plantas. El acceso al recinto se 
delimitó por medio de una plaza porticada con una lámina de agua, en la 
que se encontraba la puerta de vidrio, de dos hojas, que daba paso a dicho 
espacio. La entrada contaba con una pantalla donde se proyectaban imáge-
nes sobre Panamá. En el frente del espacio principal se dispuso la entrada 

Figura 4. Representación 
de los períodos 
históricos tratados                                                   
en los espacios 
centroamericanos en el 
Pabellón Plaza de América.

51. Ibídem.

52. IGUEÑO, J. M. , Op.Cit.

53. GARCÍA, C. “Plaza de Améri-
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de mayo de 1992, pág. 28. 
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55. Archivo General…, Op.Cit. , 
Pabellón de Panamá. Proyecto 
de Montaje de Contenidos.

56. ÁVILA, E. “Día Nacional de 
Panamá” en ABC de Sevilla, 27 
de septiembre de 1992, pág. 62.
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a la primera sala expositiva, el acceso a una pequeña sala de proyecciones y 
dos vitrinas con pedestales. Igualmente, a la izquierda se elevaba la escalera 
de acceso a la entreplanta y frente a ésta una gran mola en el cerramiento, 
iluminada de abajo a arriba. A ambos lados de la estancia se dispondrían 
dos estanques, también dos paños para vitrinas y estantes, así como un 
tercer paño para mapas y dibujos.

 El desarrollo temático dividía en la planta baja dos salas; una 
Precolombina y del Descubrimiento, con dos vitrinas en el centro de la 
estancia con pedestales de granito y moqueta en la base, y otra dedicada al 
Panamá de Hoy. La zona superior sería la reservada al Canal de Panamá. 
Ésta presentaba en el lado izquierdo unos mostradores corridos con in-
formación, una gran maqueta situada en el centro y tras ésta un videowall 
de 4x3 monitores, sobre la misma temática. El pabellón estuvo adornado 
por espejos que simbolizaban el agua de los océanos, dejando en la zona 
izquierda un espacio con esculturas precolombinas talladas en piedra, en-
tre las que destacaba una mesa de sacrificios en el centro, con 52 cabezas 
adornando el borde57. La siguiente sala correspondía a la selva húmeda 
tropical, con una cascada y a la derecha un estanque con una estructura 
saliente semicilíndrica de 5 metros de altura, revestida de un tapiz de tela 
cosida en la forma típica panameña del área indígena de Kuna Yala58. 
Además, el pabellón contó con una mascota oficial llamada CompaMeño, 
que era un tucán ataviado con prendas típicas panameñas59.

 Panamá trató con su participación de relanzar su economía de 
servicios, comercio y turismo, viendo en la Exposición Universal, al igual 
que otros muchos países, una oportunidad de apertura y proyección de 
una imagen atractiva hacia Europa y el ámbito internacional60. 

Mediante los días de honor, tanto los países como las autonomías, mostra-
ron sus diferentes bailes y músicas populares por medio de una imagen ba-
sada en el folclore de cada pueblo. Por ello, complementaron los contenidos 
de los pabellones con una muestra de patrimonio inmaterial de cada una de 
las sociedades. El programa de los días de honor se repitió en los distintos 
casos, con pequeñas excepciones y mínimos cambios de horario. Casi siem-
pre consistían en la llegada de la presidencia representativa del país en cues-
tión al Pabellón Real, en la Isla de la Cartuja. Allí, era recibida por Emilio 
Cassinello (comisario general de la Exposición) y algún que otro cargo rela-
cionado con la Exposición Universal, que variaba según los casos. Se proce-
día a la firma en el libro de Honor y a la realización de la fotografía oficial. 
Tras la recepción, normalmente se pasaba al Palenque (espacio en el recinto 
de la Exposición dedicado a la celebración de actos y actuaciones), donde 
tenía lugar el discurso oficial y algunos festejos típicos del país. Tras esto, se 
visitaba el pabellón que celebraba su día de honor con izado de bandera y 
algún que otro baile o espectáculo. El almuerzo solía ser en el Pabellón de 

Los seis Días de honor 
de Centroamérica

57. Ibídem.

58. Sociedad Estatal…, Op.Cit., 
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60. Véase: “Ecuador, Bolivia…, 
Op.Cit.



183

La aportación centroamericana a la expo’92: la configuración de una imagen cultural... | Sara Velasco Morales

España. En ocasiones, la vista al pabellón 
protagonista de la jornada se llevaba a cabo 
tras este almuerzo. Finalmente, en la tarde 
y la noche, se repetían actuaciones típicas 
en distintas zonas del recinto de la Expo.

 Los pabellones centroamericanos 
celebraron sus días de honor con gran en-
tusiasmo, considerándolo una oportuni-
dad para abrirse al mundo y mostrar una 
imagen característica que, junto con las 
exposiciones en los espacios destinados, 
configuraba un sentido más completo de 
sus diferentes naturalezas. 

 De esta forma, Guatemala cele-
bró su Día de Honor el 27 de mayo de 
1992, contando con la visita del presiden-
te Jorge Serrano Elías en representación 
del país. Al igual que con sus contenidos, 
Guatemala intentó mostrar una imagen 
folclórica refugiada en el pasado maya, 
con la actuación del grupo “Terracota” en 
el Palenque durante los actos del discurso 
oficial, y por la noche en el Auditorio61. 

 Por su parte, Costa Rica reservó la 
fecha del 15 de septiembre para su celebra-
ción. Contó con la presencia del vicepresi-
dente Arnaldo López y dentro del programa 
oficial se incluyeron las actuaciones de la 
Compañía Nacional de Danza y de Adrián 
Goizueta que interpretó “Preludio Nuestro”, ambos en el Palenque tras el dis-
curso oficial y de nuevo por la tarde y por la noche62.

 El Salvador también contó con su día de honor, el 14 de septiem-
bre, y sus actos fueron oficiados por el vicepresidente Francisco Merino 
y el viceministro de Relaciones Exteriores Ricardo Valdivieso. Entre las 
actuaciones destacó la del grupo musical “Xoloti”, en el Palenque63. 

 Nicaragua vio empañados sus festejos por los recuerdos en me-
moria de las víctimas del maremoto que había tenido lugar días antes en 
el país, anulándose la recepción en el pabellón. Acudió a la cita del 20 de 
septiembre de 1992 su presidenta Violeta Chamorro, y el ministro de go-
bernación Alfredo Mendieta. La presidenta, intervino haciendo mención a 
los distintos acontecimientos convulsos que tenían lugar en ese momento 
en Nicaragua. Las palabras fueron las siguientes: “La reconciliación y el per-

61. “Día Nacional Guatemala” 
en El Correo de Andalucía, 27 de 
mayo de 1992. 

62. PACHECO, CARMEN. “Día 
Nacional de Costa Rica” en ABC 
de Sevilla, 15 de septiembre de 
1992.

63. PARIAS, F. “Día Nacional de 
El Salvador”, Op.Cit. 

(Imagen 3) Pie de foto: 
Visitantes en las escaleras del 

Pabellón Plaza de América. 
Foto: José Ignacio Velasco 

González.
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dón es más importante que la economía para mi país. No hay exilio, porque 
necesitamos a todos los nicaragüenses”64.

 Igualmente, la presidenta aprovechó el discurso para mencionar a 
importantes personajes como Rubén Darío, Pedro Joaquín Chamorro y Au-
gusto César Andino. Además, dentro del programa se recogieron actuaciones 
del Ballet folclórico en el Palenque, y en la Puerta de Itálica por la tarde65.

 Honduras celebró su día de honor el 11 de septiembre, con la pre-
sencia del vicepresidente Jacobo Hernández. En el Palenque se llevó a cabo un 
espectáculo de Danzas Garifunas, en varias ocasiones a lo largo de la jornada, 
mientras que la banda Blanca actuó en el Auditorio del Lago a las 23:00h66.

 Por último, Panamá tuvo sus festejos nacionales el día 27 de sep-
tiembre de 1992. La comitiva presidencial estuvo dirigida por el vicepre-
sidente de la República, Guillermo Ford Boyd. En el Palenque actuó el 
Ballet folclórico de Panamá, mientras que en el pabellón la comitiva fue 
recibida por el Ballet de planta “Aires de Panamá”. Ya por la noche y de 
nuevo en el Palenque, se desarrolló el espectáculo 500 años de folclore, al 
que siguió una cabalgata con el conjunto de Osvaldo Ayala y la murga67.

Todos los países tratados se ajustaron a las exigencias de la normativa y el 
Plan de Contenidos, pero centrándose en unos apartados y dejando en un 
segundo plano otros según los intereses de cada país, en función de la ima-
gen que deseaban transmitir. Esta imagen, relacionada con la identidad, 
estaba en algunos casos refugiada en las raíces indígenas y, en otros, en una 
idea de futuro que conllevaba el interés por el comercio y el turismo. En 
relación con este último punto se consideró la Exposición Universal como 
una gran ventana al mundo, donde presentar posibilidades y abrir nuevas 
estrategias económicas. Esto hizo que los paisajes y principales monumen-
tos no faltaran en los proyectos y no solo por esa identidad mencionada, 
sino como posibles focos de atracción de visitantes. En las celebraciones de 
los Días de Honor, se hicieron evidentes muchos de los planteamientos y 
posturas frente a temas concretos que se omitieron en los proyectos, y se 
mostró la imagen más espontánea de cada país, junto a sus representantes, 
haciendo mayor hincapié en el patrimonio inmaterial de las sociedades.

 De esta forma, los países se adaptaron a la normativa de la Expo-
sición, sin por ello renunciar a la configuración de una imagen de pueblo 
con identidad cultural particular y bien definida. Por lo general, El Salva-
dor, Panamá y Nicaragua realzaron el encuentro entre Europa y América 
pero desde distintas perspectivas; religiosa, geográfica y simbólica, respec-
tivamente, en relación con las ideas expuestas en los pabellones temáticos 
del S.XV y la Navegación. Por su parte, Costa Rica, desarrolló su mensaje 
ecologista, difundido desde los pabellones del Medio Ambiente y la Na-

La configuración 
de una imagen y su 
interpretación para 
la difusión interna-

cional
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turaleza. Esta temática también tuvo cabida en otros pabellones como el 
de Guatemala, pero en este caso desde el contexto del Mundo Maya y no 
como protagonista. Dentro del carácter historicista, se dieron dos vertien-
tes en las que los países entendieron su historia bien por la muestra de 
períodos muy distantes en el tiempo o, por el contrario, por la confluen-
cia de culturas en un momento histórico concreto. De esta forma, por 
un lado encontramos pabellones que se centraron en el pasado indígena 
como refugio de su identidad y directamente en el presente como posibili-
dad económica, omitiendo en gran medida las referencias hacia el período 
intermedio de la colonización, como es el caso de Guatemala. Por otro 
lado, tendríamos los que sí se centraron en el encuentro, dejando también 
espacio para el desarrollo evolutivo hasta el presente y hacia el futuro. En 
este grupo se encontrarían, por ejemplo, El Salvador y Panamá. Honduras 
estableció un sistema histórico equilibrado, estructurado por los tres perío-
dos promulgados en el Plan de Contenidos, tomando como eje conductor 
las representaciones monumentales y los atractivos naturales.

 En la siguiente tabla, se muestran los distintos temas y períodos 
incluidos en las exposiciones de los espacios centroamericanos, señalándo-
se los puntos tratados y marcándose en tono oscuro los aspectos destacados 
en cada uno de ellos. 

PABELLÓN PERÍODO HISTÓRICO PRINCIPALES TEMÁTICAS
Pasado

indígena
Pasado
colonial

Presente Naturaleza
y Paisaje

Creencias Ciencia
y Descubrimientos

Arte
y cultura

Guatemala X X X X X X
Costa Rica X X X
Honduras X X X X
El Salvador X X X X
Nicaragua X X X
Panamá X X X X

 Este sistema de relaciones, pone en evidencia la adaptación a 
los temas de la Exposición Universal, promulgados desde la legislación 
y sustentados por los pabellones temáticos, sin prescindir del carácter de 
los pueblos representados y solventando las dificultades que suponía la 
adaptación a un presupuesto y unos espacios preestablecidos. Sin duda, 
el Pabellón Plaza de América y, por supuesto, los países centroamerica-
nos, configuraron un ejemplo de cooperación para la puesta en marcha de 
un proyecto común, motivado por distintas causas, pero de gran interés 
para ambas partes. Esta colaboración supuso la materialización de unos 
conceptos elevados, acordes con los planteamientos de la Exposición y en 
consonancia con el sentido de identidad de cada pueblo.


