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Identidad y patrimonio.
Quiero ser un buen centroamericano

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Universidad Pablo de Olavide

En una fotoperformance del año 2009, el artista costarricense Ja-
vier Calvo, usando una plantilla calada, quema en su blanco pe-
cho, mediante la exposición directa al sol, la frase “Quiero ser un 
buen centroamericano”. Pero (lógicamente), en vez de convertir en 
(prototípicamente) morena la piel achicharrada y, así, “volverse” un 
buen centroamericano, lo que provoca es una enrojecida quemadura 
que enfatiza la imposibilidad de acceder al inviable estereotipo. De 
lo que reflexiona Calvo en su obra es del “dolor, metafóricamente 
hablando, que producen los arquetipos sociales y culturales con que nos 
construyen y construimos nuestros criterios de identidad”1, nos habla 
del ideal de “blancura”, del cuestionamiento de los imaginarios que 
nos (auto)definen... Pero también nos pone encima de la mesa (o 
del pecho) las falaces homogeneizaciones que nos permiten enca-
sillar, simplificando (cuando no eliminando) la tarea de asumir la 
complejidad, diversidad y riqueza de nuestros entornos regionales, 
nacionales, culturales y sociales.
 Como aquel apócrifo plano de las afueras de Allenstein, el 
mapa no siempre define ni muestra ni, siquiera, es (todo) el terri-
torio. Ya sabemos que las palabras, despojadas hace tiempo de su 
poder taumatúrgico, pueden ser como pistolas en manos de monos, 
dispuestos a quitarles el seguro en cuanto oyen las palabras “cultu-
ra” o “identidad”2. Siempre hay zanjas y elevaciones que están ahí 
aunque no aparezcan oficialmente descritas, y descubrirlas o caer en 
ellas debería de ser la riqueza de nuestra labor académica: la con-
tinua sorpresa, el continuo cuestionamiento, la continua crisis, la 
constante curiosidad.

 Cuando a inicios de 2015 (en el momento de esta publica-
ción hace ahora justamente dos años) se nos planteó la oportunidad 
de coordinar la Red de Patrimonio Cultural de los Países Centroameri-

1. CALVO, Javier. http://javier-
calvosandi.blogspot.com.es/p/
libro-arte_29.html (consultado 
el 20 de diciembre de 2016).

2. La terrible y conocida frase 
“Cuando oigo la palabra “cultu-
ra”, echo mano a la pistola” per-
tenece, realmente y no exacta-
mente así, a un mediocre autor 
teatral filonazi llamado Hanns 
Johst que la pone en boca de 
uno de los personajes de su 
obra Schlageter (1933). La frase 
original era: “. . .en cuanto oigo 
hablar de cultura le quito el 
seguro a mi Browning.”
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canos #istmo dije, con total sinceridad, que no era yo de las personas 
adecuadas para un proyecto de ese ámbito. Mi conocimiento de 
lo centroamericano (más allá de una formación general producto 
de una época escolar más eficiente que la actual y una curiosidad 
natural por lo latinoamericano) se concentraba, a nivel profesional 
y académico, en determinados nombres y situaciones relacionados 
con lo contemporáneo y sus manifestaciones, sobre todo, plásticas. 
 En aquel momento, éramos unas pocas personas (agradecer 
toda su dedicación a Eunice Miranda, Zara Ruiz y Sara Velasco) del 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Se-
villa las implicadas efectivamente en un (por entonces) voluntarioso 
pero (en la práctica) inexistente proyecto. Liderados por el profesor 
Fernando Quiles, apoyados incondicionalmente desde los inicios 
por el profesor Javier Escalera, director de CEI Cambio, y acompa-
ñados fervorosamente –en la distancia– por un grupo imprescindible 
de amigos y colegas que, desde tierras centroamericanas, estaban ver-
daderamente volcados sobre el terreno en aquella realidad compleja, 
nos lanzamos por una pendiente de la que desconocíamos su mapa. 
Así que, sólo nueve meses después y gracias al esfuerzo de muchas 
personas, sorprendentemente materializamos un excepcional I Sim-
posio Internacional Centroamérica Patrimonio Vivo.

 Con los medios de que disponíamos, respaldados por el 
Plan Propio de Investigación de la UPO y el CEI Cambio, logra-
mos reunir en el aulario de la Universidad Pablo de Olavide a un 
notable elenco de especialistas en materias afines en el terreno del 
patrimonio cultural, procedentes de Costa Rica, España, Guatema-

Javier Calvo, Quiero ser 
un buen centroamericano. 
Fotoperformance, 2009



10

Centroamérica. Identidad y patrimonio cultural | Actas del I Simposio Internacional, Sevilla

la, Honduras, Italia, México, Panamá, Puerto Rico y Portugal. Al-
gunos de ellos miembros desde su creación de la Red #istmo, otros 
recién incorporados al proyecto, y todos conscientes de la necesidad 
de contribuir al estudio y divulgación de la riqueza patrimonio-
cultural de los países centroamericanos.

 Desde la arqueología y el patrimonio artístico prehispánico 
o la arquitectura de vanguardia y el urbanismo colonial, pasando 
por las lenguas originarias, el tema identitario y la comunicación 
hasta las cuestiones de género, educativas o turísticas... Con cier-
ta distancia temporal se nos podría acusar, no sin cierta razón, de 
haber querido abarcar demasiado y no habernos centrado en algún 
tema muy concreto que, tan del gusto de lo universitario en estos 
momentos, hubiese reunido a especialistas y aportado (o no) algún 
hallazgo notable a un campo específico de las investigaciones acadé-
micas centroamericanas...
 Pero acotar no era la intención que nos movía en aquellos 
momentos –ni ahora–. Más bien lo contrario, queríamos dar sen-
tido al concepto que habíamos elegido como definición de #istmo: 
Red. Una red que interconectase a profesionales, investigadores, do-
centes y alumnos interesados –desde un punto de vista amplio– en 
la cultura y el patrimonio centroamericanos. Queríamos abrir una 

Fotografía: Luis Bruzón
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puerta (otra más que se sumase a las valiosas iniciativas ya existen-
tes) que facilitase el trasvase y comunicación de personas y saberes 
dentro del ámbito de Centroamérica y, para ello, la convocatoria al 
Simposio fue amplia y multidisciplinar, abierta a sondear un hori-
zonte que sabíamos complejo y dinámico.

 Quienes asistimos al Simposio y tuvimos la oportunidad de 
escuchar las presentaciones disfrutamos de tan variado panorama. 
Nos ratificó lo que ya conocíamos, pero entonces con la certeza de 
que no errábamos en nuestra apreciación: estamos ante uno de los 
territorios más ricos desde el punto de vista de los bienes culturales 
del mundo. En un espacio no mayor que el de la Península Ibérica se 
acumula una inconmensurable riqueza cultural. Desde la existencia 
de una numerosa población originaria, que guarda la esencia de sus 
saberes ancestrales, hasta alguno de los paisajes más bellos del mun-
do, con el aporte de los dos mares que bañan el Istmo. Sin olvidar 
literatura, pintura y escultura, arquitectura, ciudades, etc. Tanto de 
valorar, tanto que gozar, tanto que defender y proyectar a futuro...

 Aquel encuentro en Sevilla que, además de académico, fue 
experiencial y amistoso sentó las bases prácticas de lo que luego ha 
sido el desarrollo de #istmo y supuso, también, el origen del I Con-
greso Internacional de Patrimonio Cultural en Centroamérica que, 
con el título “Agua, Cultura y Territorio” se celebró, entre los días 
14 y 18 de noviembre de 2016, en Heredia, Costa Rica.
 A invitación efectuada por Universidad Nacional de Costa 
Rica, con el respaldo de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla y con 
ella la Red #istmo y el CEI Cambio, respondieron numerosos profe-
sionales y universitarios. Con ello, y gracias al enorme esfuerzo de nu-
merosas personas implicadas en el proyecto, se materializaba la idea de 
generar un espacio para pensar y debatir sobre la realidad cultural de 
este complejo y rico territorio, surgida en Sevilla un año antes.

 Después de meses trabajando en la materialización de una 
red centroamericana, asumiendo la responsabilidad de colaborar en 
el progreso de los países centroamericanos y conscientes de que po-
demos aportar desde el ámbito del patrimonio cultural, en el que 
nos desenvolvemos, nos sentimos muy contentos por la definitiva 
concreción del proyecto.

 Desde este espacio insistimos en la necesidad de seguir tra-
bajando por la adecuada valoración de estos bienes, liberando a los 
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países centroamericanos de sus lacras que, desafortunadamente, son 
las que nos alcanzan en este lado del mundo. Nos ratificamos en 
nuestro compromiso como profesionales de la cultura, como miem-
bros de la comunidad universitaria y profesionales implicados, res-
ponsables tanto de la formación como de la transmisión y dotación 
de valores de esta sociedad en que nos ha tocado vivir.

 En las páginas que siguen se muestra una representación 
de las treinta ponencias compartidas en el Simposio. Es un aporte 
que se complementa, en cierto modo, con el primero de los libros 
ya publicados sobre Centroamérica, que meses atrás vio la luz, con 
el título que luego se adoptó para el Simposio: Centroamérica, Pa-
trimonio Vivo. Con aquel libro y este que ahora prologamos hemos 
logrado aportar más de una veintena de estudios. Y no es más que el 
comienzo de nuestra actividad.
 No vamos a pormenorizar detalladamente los interesan-
tes artículos que se pueden leer inmediatamente, sólo señalar que 
los estudios que aquí se exponen están organizados en tres núcleos 
temáticos que, en esencia, recogen el espíritu de los presentados 
durante el Simposio: “Patrimonio arquitectónico y urbanismo”, 
“Patrimonio arqueológico y arte precolombino” y “Diálogos identi-
tarios: pervivencias y reflejos”.
 
 En “Patrimonio arquitéctónico y urbanismo” se reúnen 
cuatro trabajos referidos a tres países diferentes y tres etapas histó-
rico-culturales distintas, en los que el estudio del urbanismo y su 
indisoluble interrelación con el patrimonio y su conservación es el 
tema principal.
 Por una parte, Rosa Elena Malavassi que analiza la evolu-
ción del centro histórico de San José de Costa Rica proponiendo 
claves para su estudio y proyección y, por otra, Meritxell Tous, com-
parando críticamente la arquitectura y urbanismos de Santa Ana y 
de Sonsonate en El Salvador, ofrecen reflexiones de cómo la evolu-
ción y desarrollo de los centros históricos nos afecta directamente.
 Cecilia Zurita y un grupo de jóvenes arquitectos nos en-
frentan, por otra parte, tanto a la destrucción y pérdida como a 
la recuperación del patrimonio arquitectónico. La primera “cata-
logando” parte de dicho patrimonio desaparecido en la ciudad de 
Guatemala y los segundos (Marvin Carmona, Danny Oconitrillo, 
María Pineda, Carlos Solano, Fabiola Soto y Daniela Valverde) do-
cumentando la historia y recuperación de un edificio victoriano de 
la capital costarricense.
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 En “Patrimonio arqueológico y arte precolombino” se re-
cogen cuatro ponencias de distinto orden. Dos de ellas, las de Mirta 
Linero y Juan Ramón Muñiz, se centran en dos aspectos reativos 
a lo arqueológico: la primera, el caso concreto de las ruinas de Pa-
namá Viejo y su integración urbana y, el segundo, en el uso de las 
redes sociales de cara al turismo cultural.
 Otros dos textos se ocupan de cuestiones relativas al pa-
trimonio material indígena: el primero, de Zara Ruiz, del gravísi-
mo problema de la pérdida de patrimonio y el segundo, de Henry 
Benavides, del análisis y documentación de los diseños indígenas.

 Por último, en la sección “Diálogos identitarios: perviven-
cias y reflejos” se agrupan cinco estupendos trabajos. Los de Sara 
Velasco y Silvia Gianni tratan temáticas concretas centradas en la 
proyección exterior de los países centroamericanos durante la Ex-
posición Universal de 1992 y la figura de autor Manolo Cuadra en 
el entorno cultural nicaragüense.
 José Solano apunta cuestiones sobre la descolonización 
epistemológica y Luis Bruzón analiza las relaciones entre comuni-
cación y patrimonio. Por último, Joaquín Ibañez reflexiona a cerca 
del papel de la evolución globalizadora tomando como referencia la 
ciudad de Granada en Nicaragua.

 Movidos por este espíritu de generar y compartir conoci-
mientos, los miembros de la Red seguimos preparando actividades. 
Las más inmediatas son las publicaciones tanto de las Actas del I Con-
greso Internacional de Patrimonio Cultural en Centroamérica como 
de un texto colectivo con el título Como bálsamo de Fierabrás, parte 
de una iniciativa que pretende trabajar con la “cultura sanadora”.
 Y todo ello de camino al II Congreso de Patrimonio Cul-
tural Centroamericano, que ha sido convocado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería de Nicaragua y que se celbrará en noviembre 
de 2017. Con ello se dará continuidad al proyecto de los Congresos 
Centroamericanos y alcanzará la mayoría de edad la Red.

 De momento, hacemos entrega a la sociedad de los resul-
tados de aquel encuentro de Sevilla, con la esperanza de que sean 
valorados en su justa medida, como fruto de aquel esfuerzo inicial 
que realizamos en pro de tan querida tierra; aunque conscientes de 
que no es más que un grano de arena en una inmensa playa.
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