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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
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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.





PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Y URBANISMO
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Centro Histórico de San José de Costa Rica,
una propuesta para su estudio

Rosa Elena Malavassi Aguilar
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Tecnológico de Costa Rica
rmalavasi@itcr.ac.cr 

Resumen
Este artículo es un avance de un proyecto de investigación sobre el 
Centro Histórico de la Ciudad de San José, Costa Rica. En un pri-
mer apartado se analizan distintas reflexiones sobre las característi-
cas del patrimonio latinoamericano. Un segundo apartado analiza la 
situación de los centros históricos en Costa Rica. Un tercer apartado 
presenta la propuesta metodológica para el proyecto a desarrollar.
Palabras clave: San José-Costa Rica, Latinoamérica, Patrimonio 
Arquitectónico, Centro Histórico, Imaginarios Urbanos

Abstract
This article is an advance of a research project on the Historical Center 
of the City of San Jose, Costa Rica. The first section analyzes the diffe-
rent reflections on the characteristics of the Latin-American Heritage. 
The second section analyzes the situation of the historical centers in Cos-
ta Rica. The third section proposes a methodological strategy to develop 
the project.
Keywords: San José-Costa Rica, Latin America, Architectural herita-
ge, Historic city center, Urban imaginary

En octubre del año 2013 se celebró el bicentenario de la ciudad 
de San José, capital de Costa Rica, en este contexto tomó fuerza el 
proyecto para la puesta en valor del Centro Histórico de dicha ciu-
dad, impulsado entre otros por el municipio local. Actualmente el 
proyecto se encuentra vigente, ha desarrollado distintas iniciativas, 
por ejemplo, recorridos históricos y la llamada Ruta de los Museos, 
iniciativas que buscan concientizar sobre la riqueza cultural de la 
ciudad josefina.

Introducción
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 En el marco del Doctorado en Arquitectura, de la Univer-
sidad de Sevilla, se plantea este proyecto de investigación, que es-
tudia la delimitación de dicho Centro Histórico, y que propone es-
trategias para su conservación. La metodología sugerida contempla 
el análisis de los imaginarios urbanos y las representaciones, como 
una forma de involucrar a los usuarios de la ciudad en la identifi-
cación de los espacios a conservar, de forma que se valore tanto la 
arquitectura de mayor escala, la arquitectura modesta y los espacios 
urbanos. Esta metodología también plantea un diagnóstico, que 
permita examinar intervenciones contemporáneas en esos espacios 
de valor a identificar.

 Antes de ampliar sobre las estrategias metodológicas, se 
presenta una reflexión sobre los centros históricos en el contexto 
latinoamericano, luego se comenta sobre la legislación del patri-
monio en Costa Rica y se mencionan algunos de los estudios más 
recientes sobre la gestión de los centros históricos en el país.

Al hacer una revisión sobre la forma en que ha evolucionado el con-
cepto de patrimonio, se evidencia que se ha pasado de una concep-
ción del monumento por sí mismo, a la noción de conjunto. Esta 
situación se evidencia, entre otros, en documentos como las cartas 
internacionales, por ejemplo, la Carta de Venecia, del año 1964, y 
la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, del año 1975, que 
introduce el concepto de conservación integrada. La lista de cartas es 
extensa, lo que amerita una revisión detallada de las mismas, sin em-
bargo, en general se encuentra que al avanzar el siglo XX, se eviden-
cia la preocupación por la conservación de los conjuntos históricos.

Los centros
históricos
en Latinoamérica
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 Sin embargo, al pasar del contexto europeo, donde se han 
elaborado muchas de estas cartas, al contexto latinoamericano, en-
contramos diferencias que deben ser consideradas al momento de 
identificar, proteger y gestionar los centros históricos. La socióloga 
española María Luisa Lourés Seoane1 indica que, a finales de la dé-
cada de 1950, los estudios urbanos toman fuerza en América La-
tina. Sin embargo, señala la autora que en estos primeros estudios 
se evidencia una “trasposición mecánica” de las corrientes interna-
cionales. Indica que es en la década de 1970, con la influencia del 
pensamiento marxista y la sociología urbana francesa, que se da una 
relectura del fenómeno urbano en Latinoamérica. De esta forma, se 
estudia el papel del Estado en la conformación de la ciudad y el rol 
de los movimientos sociales urbanos. 

 Lourés señala que en la década de 1980, con la crisis del 
paradigma marxista, se pasa a un enfoque micro, donde la unidad de 
estudio en muchos casos es el barrio, en este contexto irrumpe con 
fuerza el estudio de los centros históricos. Es importante mencionar 
que la autora indica que estos procesos se dan primero en las gran-
des ciudades de países como México y Argentina, y en forma tardía 
en Centro América y el Caribe2. Lourés menciona que el problema 
para el caso latinoamericano no radica en la adecuación de un mo-
delo existente, el problema radica en “…la ausencia de una reflexión 
profunda acerca del modelo de ciudad sobre la que se está actuando y/o 
analizando y el proyecto de ciudad que se reclama…”3

 El arquitecto y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, ex-
plica que en el caso latinoamericano inicialmente las ciudades conta-
ban con una centralidad histórica, sin embargo, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, en el marco de la aparición de los Estados de 
Bienestar, las ciudades se ensanchan, lo que lleva a una pluraliza-
ción de las centralidades y redefinición de periferias4. Así, en muchos 
casos, el centro histórico, que el autor relaciona con la centralidad 
fundacional, se debilita ya que surgen nuevas centralidades.

 Estas nuevas centralidades usualmente tienen mejores con-
diciones tecnológicas y económicas, lo que hace que muchas fun-
ciones del centro fundacional se trasladen, así el carácter del centro 
histórico cambia: el autor indica que la centralidad fundacional ad-
quiere el imaginario de lo popular, se distancia de las políticas públi-
cas y de las élites, esto lleva a la búsqueda de “políticas de profilaxis”, 
cuyo fin es poner en valor el centro histórico5.

1. LOURÉS SEOANE, M.L. , “Cen-
tro Histórico e investigación 
urbana en América Latina”, 
América Latina, hoy, 15, 1997, 
49-53.

2. Ibidem, pág. 49.

3. Ibidem, pág. 52.

4. CARRIÓN, F. , “La centralidad 
histórica: entre el nacionalis-
mo del pasado (monumento) y 
el sentido social (centro vivo)”, 
Centro-h, 3, 2009, pág. 7. 

5. Ibidem, pág. 8.
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 Coincidiendo con el planteamiento de la pluricentralidad 
expuesto por Carrión, la geógrafa Anne Collin Delavaud6 menciona 
las particularidades de los centros históricos latinoamericanos, don-
de según sus palabras, acudimos al nacimiento de nuevos espacios 
centrales. La autora recuerda que las ciudades latinoamericanas:

…no pudieron sin embargo resistir las leyes de la naturaleza y 
el tiempo (sismos, incendios, fallas estructurales, falta de man-
tenimiento) y a las necesidades de la modernidad. Los paisajes 
actuales se caracterizan mucho por la yuxtaposición de edificios 
de estilo y volúmenes diferentes. Del mismo modo, de un barrio 
al otro, como de una calle a la otra, se observa un manteni-
miento distinto de calles y edificios.7

 Estas particularidades de la arquitectura y las ciudades lati-
noamericanas no pueden pasar desapercibidas al momento de ges-
tionar el patrimonio. Este es el planteamiento que encontramos en 
los estudios de autores como la arquitecta argentina Marina Wais-
man, que reflexiona sobre las particularidades de la arquitectura y 
las ciudades de Latinoamérica8. Específicamente sobre los centros 
históricos, Waisman señala que ante la existencia de una imagen 
idílica de una América Latina como una gran unidad cultural, se 
ha caído en el error de estudiar ciertos casos representativos como 
si constituyeran la totalidad. Waisman indica que en muchos países 
de América Latina hay centros o áreas urbanas que no han consoli-
dado una estructura que responda a la visión tradicional de centro 
histórico, sin embargo, tienen valor patrimonial:

Existen, en efecto, muchos centros urbanos que poseen una he-
rencia monumental más o menos considerable, pero no así un 
tejido urbano consolidado, y que se encuentran en la ambigua 
situación de ver negado su carácter de centros históricos y al 
mismo tiempo afirmado el valor de sus monumentos y áreas 
específicamente históricas.9

 La autora comenta que muchos de los centros históricos 
de América Latina son centros históricos no consolidados, tienen 
monumentos arquitectónicos pero su tejido es débil. Ante esta 
realidad Waisman señala que: “Carecerá de sentido proponerse una 
conservación total o casi completa, y, más allá de la conservación del 
pasado, habría de pensarse en la reorganización del presente y la pre-
paración del futuro.”10 Esta preparación del futuro debe tener un 
acento en el conjunto.

6. COLLIN DELAVAUD, A. , “¿Apa-
rición de una nueva cultura pa-
trimonial en América Latina a 
través de los centros históricos 
en “re-construcción”?, Inves-
tigación y Desarrollo, 16, nº 1, 
2008, págs. 32-57.

7. Ibidem, pág. 34.

8. WAISMAN, M., El interior de la 
historia: historiografía arquitec-
tónica para uso de latinoameri-
canos, Bogotá, Escala, 1990.

9. Ibidem, pág. 8.

10. Ibidem, pág. 138.
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 Jesús Martín Barbero11 indica que, en medio de la globali-
zación, que lleva a la fracturación de las sociedades, surgen grupos 
con una fuerte cohesión identitaria. Estos grupos tienen el potencial 
para ser el medio que permita la conservación de un patrimonio tan 
diverso como es el latinoamericano:

En Latinoamérica estamos ante una sociedad estructuralmen-
te fracturada, pero en la que, al mismo tiempo, sus comuni-
dades culturales –desde las indígenas a las juveniles urbanas, 
pasando por algunas de sus pequeñas y medianas industrias 
culturales– se están convirtiendo en un ámbito crucial de re-
creación del sentido de las colectividades, de reinvención de sus 
identidades, de renovación de los usos de sus patrimonios, de 
su reconversión en espacio de articulación productiva entre lo 
local y lo global.12

 Precisamente ante la construcción hegemónica del patri-
monio, que se ha conservado ritualmente y que está desvinculado 
de la vida cotidiana de los ciudadanos13, el reconocimiento de la 
multiculturalidad de los pueblos es una forma de asegurar no sólo 
la conservación de un patrimonio intangible, sino también de acer-
car ese patrimonio tangible a los ciudadanos y de involucrarlos en 
su conservación.

Fig. 1. Barrio Cristo Rey, se 
ubica al sur de la ciudad de 
San José, es un ejemplo de 
conjunto con arquitectura 
modesta. 

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

11. MARTÍN BARBERO, J. , “La 
reinvención patrimonial de 
América Latina”, Sphera publica: 
revista de ciencias sociales y de 
la comunicación, 10, 2010, pág. 
291-309.

12. Ibidem, pág. 296.

13. Ibidem, pág. 298-299.
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 Estas son, precisamente, parte de los elementos que deben 
tenerse en cuenta para América Latina en general, y para Costa 
Rica en particular. Los textos mencionados señalan las discontinui-
dades existentes en estas ciudades, tanto por acontecimientos natu-
rales, como por la trasposición de lenguajes de Europa a América, 
y por las intervenciones, sin planificación, que han cambiado para 
bien y para mal según sea el caso, la condición de las ciudades con 
valor patrimonial.

La conservación del patrimonio histórico arquitectónico en Costa 
Rica es reciente, la primera ley de protección data del año 1973, la 
actual fue promulgada en el año 1995 y su reglamento fue apro-
bado en el año 2005. La entidad estatal encargada de velar por el 
patrimonio histórico arquitectónico es el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), ente que pertene-
ce al Ministerio de Cultura y Juventud.

 Sobre la Ley n°7555 del año 1995, Ley de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico de Costa Rica, el abogado e historiador 
Claudio Vargas desarrolló un estudio donde analiza la actual ley 

Fig. 2. Barrio Condega, Liberia, 
Guanacaste. Viviendas que se 
ubican en el centro histórico.

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

Legislación sobre
el Patrimonio
en Costa Rica
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y señala sus aciertos y debilidades. Para Vargas, la Ley n°5397 del 
año 1973 tenía el problema de proteger solamente edificaciones 
individuales, situación que el autor considera se enmienda con la 
vigente Ley 7555 que incluye como bienes a proteger a los mo-
numentos, sitios, conjuntos y centros históricos14. No obstante, al 
revisar el texto del Reglamento de la Ley n°7555, se encuentra que 
el capítulo IV detalla los pasos para la declaratoria de bienes in-
muebles, indica que en esta categoría se incluyen los centros histó-
ricos, sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna 
declaratoria de conjunto, sin embargo, el Centro de Investigación 
y Conservación del Patrimonio Cultural, está trabajando en la in-
vestigación para la declaratoria del Barrio Condega, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Liberia, en la provincia de Guanacaste, 
al norte del país.15

 Si bien a nivel internacional se han definido conceptos 
integrales como el Paisaje Urbano Histórico, en Costa Rica este 
campo aún debe ser explorado, en ese sentido un valioso aporte se 
encuentra en la Guía de Arquitectura y Paisaje16. Se han dado pasos 
muy importantes en el campo académico, específicamente en tesis 
de Licenciatura en Arquitectura. Tres ejemplos son los desarrolla-
dos recientemente en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del 
Tecnológico de Costa Rica, se trata de tesis que proponen planes de 
gestión para centros históricos de las ciudades de Heredia17, Santo 
Domingo de Heredia18 y Cartago19. En los tres casos los estudiantes 
aplicaron criterios propios sobre lo que consideran centro histórico 
en sus correspondientes espacios de trabajo, además, cada uno desa-
rrolló una metodología propia para el diseño de un plan de gestión. 
Estos son esfuerzos muy valiosos que deben ser sistematizados para 
tener un marco general a nivel nacional.

 Al analizar los conjuntos con valor patrimonial, se eviden-
cia que se carece de una estrategia sobre lineamientos para que las 
intervenciones que se realicen en dichos conjuntos sean acordes 
con su valor histórico, pero que a la vez respondan a las necesi-
dades actuales. De esta forma, en caso de San José, se alteró el 
Paseo de los Estudiantes, lugar de gran significación al haber sido 
el escenario de importantes luchas sociales a inicios del siglo XX, 
al cambiarse su nombre por Barrio Chino20 y construir en uno de 
sus ingresos un Arco Chino. Otro proyecto que causó gran polé-
mica es el diseño del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, 
edificio que aplastaría el Centro Cívico de la ciudad, en noviembre 
de 2015 este proyecto se encontraba suspendido luego de una im-

14. VARGAS, C., El patrimonio 
histórico arquitectónico en Costa 
Rica y su tutela jurídica, San José, 
Costa Rica, Centro de Investiga-
ción y Conservación del Patri-
monio Cultural, 2005, pág. 21.

15. VIVES LUQUE, I. , Barrio Con-
dega, Centro Histórico de la Ciu-
dad de Liberia, provincia de Gua-
nacaste, Costa Rica, [s.l.], 2013.

16. SANOU ALFARO, O. ed, Costa 
Rica. Guía de Arquitectura y Paisaje, 
Sevilla, Junta de Andalucía, 2010.

17. CASTRO ELIZONDO, A., Here-
dia Centro Histórico. Plan de pro-
tección de una zona urbana his-
tórica, Tesis de Licenciatura, Esc. 
de Arquitectura y Urbanismo, 
Tecnológico de Costa Rica, 2014.

18. GUEVARA MURILLO, M. y 
NAVARRO MORERA, E. , Santo 
Domingo: centro de interés his-
tórico patrimonial. Propuesta 
de conservación del patrimonio 
urbano arquitectónico, Tesis de 
Licenciatura, Escuela de Arqui-
tectura y Urbanismo, Tecnoló-
gico de Costa Rica, 2014.

19. MORERA CORTÉS, M.F. , Plan 
especial de protección del Cen-
tro Histórico de Cartago, Tesis de 
Licenciatura, Escuela de Arqui-
tectura y Urbanismo, Tecnoló-
gico de Costa Rica, 2015.

20. BONILLA CASTRO, A. , “De 
Barrio Chino a lugar de la me-
moria: propuesta de gestión y 
recuperación del Paseo de los 
Estudiantes, San José, Costa 
Rica”, Actas del XVIII Simposio 
sobre Centros Históricos y Pa-
trimonio Cultural de Canarias 
(Los Realejos, Tenerife, 16 -18 
de abril de 2015), Fundación 
CICOP, 2015, págs. 47-55.

21. GORELIK, A. “Imaginarios 
urbanos e imaginación urbana. 
Para un recorrido por los luga-
res comunes de los estudios 
culturales urbanos”, Bifurcacio-
nes, 1, 2004, pág. 1.

22. Para el estudio de los ima-
ginarios urbanos en San José se 
cuenta con dos antecedentes: 
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portante resistencia por parte de grupos civiles que trabajan en la 
conservación del patrimonio.

El análisis de los imaginarios ha sido aplicado para distintos fines, 
sobre este tema el arquitecto argentino Adrián Gorelik indica que 
los imaginarios urbanos tienen dos dimensiones: los imaginarios 
urbanos como reflexión cultural, generalmente académica, y los 
imaginarios como dimensión de la reflexión político-técnica que 
busca entender como debe ser la ciudad21. La presente investiga-
ción, por su carácter académico, recurrirá al análisis de los imagi-
narios urbanos como medio de reflexión cultural, para comprender 
como los habitantes de la ciudad de San José se han apropiado de la 
imagen patrimonial construida, pero también como han construi-
do su propia imagen de la ciudad22.

 Los arquitectos mexicanos Edith Hernández y Alejandro 
Acosta indican que hay dos tipos de imaginarios: el imaginario de lo 
afectivo y el imaginario de lo radical. El primero reproduce lo que 
existe en el inconsciente y que la sociedad ha impuesto, el segundo 
se refiere a la actividad creadora para inventar otras posibilidades23. 
En una línea similar se encuentra el planteamiento del ingeniero y 
arquitecto mexicano Daniel Hiernaux, que analiza la relación entre 
los imaginarios y los centros históricos, plantea que los imagina-
rios en los centros históricos tienen dos espacio-temporalidades: los 
imaginarios posmodernos (el presente) y los imaginarios patrimo-

Fig. 3. Edificio de las Escuelas 
Graduadas, conocido como 
el Edificio Metálico. Fue 
importado desde Bélgica en la 
década de 1890, forma parte 
de los referentes de la ciudad 
de San José.

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

Estrategia
metodológica:
imaginarios urbanos 
y estudios de caso

los trabajos de la antropóloga 
María del Carmen Araya y de la 
historiadora Florencia Quesada 
Avendaño. ARAYA JIMÉNEZ, M.C., 
San José. De “París en miniatura” 
al malestar en la ciudad. Medios 
de comunicación e imaginarios 
urbanos, San José, EUNED, 2010. 
QUESADA AVENDAÑO, F., La mo-
dernización entre cafetales. San 
José, 1880-1930. San José, Costa 
Rica, Editorial UCR, 2011.

23. HERNÁNDEZ LÓPEZ, E. Y 
ACOSTA, A., “Imaginarios y pa-
trimonio urbano arquitectónico. 
Las representaciones y el imagi-
nario radical hacia los conflictos 
y propuestas del Centro Históri-
co de la ciudad de Guanajuato, 
Gto. México”, Revista Digital de Bi-
blioteconomia e Ciência da Infor-
mação, 8, nº 2, 2014, págs. 34-35.
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nialistas (el pasado). La confrontación de ambos permite interpretar 
las transformaciones en los centros históricos 24.

 Hiernaux define los imaginarios patrimonialistas como un 
“…conjunto de figuras/formas/imágenes a partir de las cuales la socie-
dad actual, o por lo menos una parte de ella, concibe la presencia de 
elementos materiales o culturales del pasado en nuestro tiempo y nues-
tro espacio hoy.”25 Explica que estos imaginarios son los utilizados 
para defender la idea de que el pasado es parte de nuestro presente. 
Se trata de la visión tradicional del patrimonio, como lo explica el 
autor, el discurso al que se acude usualmente para la defensa del 
patrimonio arquitectónico y de los centros históricos. Por lo tanto, 
Hiernaux indica que este constructo tiene un papel importante en 
el devenir de los centros históricos.

 El otro imaginario planteado por el autor es el imaginario 
posmoderno sobre el centro histórico. Este imaginario: 

…no manifiesta el mismo interés por el pasado y su cristali-
zación espacial en sitios y monumentos, que aquel que suele 
plantearse el imaginario patrimonialista. No por ello destrui-
rá esos sitios y monumentos, sino que no dudará en refuncio-
nalizarlos para necesidades ingentes, ligadas por la percepción 

Fig. 4. Edificios del Poder 
Judicial, ciudad de San José. 
A la derecha se observa el 
edificio construido en la 
década de 1960, a la izquierda, 
se conserva un sector de la 
antigua Escuela de Derecho, 
edificio construido en la 
primera mitad del siglo XX.

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

24. HIERNAUX, D. “De la es-
pacialidad, el lugar y los ima-
ginarios urbanos: a modo de 
introducción”, en LINDÓN, A. , 
AGUILAR, M.A. Y HIERNAUX, D. 
eds, Lugares e imaginarios en la 
metrópolis, Barcelona, México, 
Anthropos Editorial, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 
2006, pág. 27.

25. Ibidem, pág. 32.
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que en un momento dado se hace de este espacio al cual se 
encuentra confrontado.26

 El autor explica que este imaginario incluye la mezcla de 
géneros arquitectónicos ya que, en un mismo sitio, confronta pasa-
do y presente. Por lo tanto, este imaginario incluye la inserción de 
nueva arquitectura en los centros históricos y los nuevos usos a los 
edificios patrimoniales.

 A partir de la propuesta de Daniel Hiernaux, se propone 
estudiar los imaginarios patrimoniales y los imaginarios posmoder-
nos en la ciudad de San José. Con este fin se tomará como referencia 
las estrategias desarrolladas por dos autores que han estudiado los 
imaginarios en distintas ciudades latinoamericanas: el antropólogo 
argentino Néstor García Canclini27 y el filósofo y semiólogo colom-
biano Armando Silva28.

 Las fuentes utilizadas por García Canclini para el estudio 
de los imaginarios en la Ciudad de México son las imágenes de 
fotos y películas. El tema a analizar es el traslado de los habitantes 
por la ciudad, por este motivo las imágenes seleccionadas muestran 
medios de transporte en distintos momentos del siglo XX. Estas 

Fig. 5. Antigua Fábrica 
Nacional de Licores, cuya 
construcción inició en la 
década de 1850. Actualmente 
el complejo alberga al Centro 
Nacional de Cultura.

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

26. Ibidem, pág. 34.

27. GARCÍA CANCLINI, N. , Ima-
ginarios urbanos, Buenos Aires, 
Eudeba, 2005.

28. SILVA, A. , Imaginarios urba-
nos, hacia la construcción de un 
urbanismo ciudadano. Metodo-
logía, Bogotá, Universidad Na-
cional de Colombia, 2004.
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imágenes fueron mostradas a los ciudadanos para que indicaran con 
cuáles se identificaban, además, debían indicar cuáles eran sus luga-
res favoritos de la ciudad para viajar. De esta forma, a partir de las 
imágenes, el estudio permite conocer distintas facetas de la ciudad, 
de la forma en que sus habitantes se apropian de su espacio.

 Armando Silva ha desarrollado una serie de trabajos sobre 
los imaginarios urbanos en distintas ciudades de América Latina y 
España. Para Silva el estudio del imaginario no consiste en buscar la 
ciudad física, se trata de buscar la ciudad construida por los mismos 
ciudadanos a partir de sus experiencias, a partir de su apropiación 
del espacio, esto se manifiesta mediante lo que Silva llama “croquis 
afectivos”. El autor define los croquis imaginarios de esta forma: 
“..el reconocer las formas de la ciudad que habitan en las mentes de los 
ciudadanos por segmentación e interiorización de sus espacios vividos 
y de su proyección grupal, según distintos ‘puntos de vista urbanos’. Se 
refiere entonces a una temporalización de sus espacios vitales, a un tiem-
po recorrido, a un habitante-ciudadano.”29 Por lo tanto, el croquis se 
basa más en el tiempo de los ciudadanos y no en el territorio real, 
por este motivo el autor afirma que así se identifican nuevas terri-
torialidades: “…no lo que se impone (como frontera) cuanto lo que me 
impongo (como deseo).”30

 El instrumento base para el estudio de los imaginarios, se-
gún la propuesta de Silva, es la encuesta. Las preguntas deben tener 
carácter subjetivo ya que se busca conocer las emociones de los ciu-
dadanos cuando recorren la ciudad. Los resultados del cuestionario 
deben ser analizados en una hoja de cálculo, pero también deben ser 
llevados a mapas. Estos mapas deben contraponerse con los mapas 
que se obtengan del análisis de documentos históricos, de esta for-
ma se tendrá una visión global de la ciudad, tanto en espacio como 
en tiempo.

 Para el análisis de los imaginarios urbanos se aplicará la teo-
ría de las representaciones sociales. La teoría de las Representaciones 
Sociales nació de un estudio realizado por Serge Moscovici en el 
año 1961, su objetivo fue analizar la difusión del psicoanálisis en 
la sociedad francesa. Moscovici define las representaciones sociales 
como un sistema de valores, ideas y prácticas que permiten al indi-
viduo orientarse y controlar el mundo social en que vive, y también 
facilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 
mediante códigos31.

29. Ibidem, pág. 26.

30. Ibidem, pág. 27.

31. VALENCIA, J. y ELEJABA-
RRIETA, F. , “Aportes sobre la 
explicación y el enfoque de las 
representaciones sociales”, en 
RODRÍGUEZ SALAZAR, T. y GAR-
CÍA CURIEL, M. eds, Representa-
ciones sociales. Teoría e inves-
tigación, Guadalajara, México, 
Editorial CUCSH-UdeG, 2007, 
págs. 89-90.
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 Los estudios de caso han sido utilizados ampliamente en 
disciplinas como el psicoanálisis y la antropología. Roberto Her-
nández Sampieri indica que “…los estudios de caso son útiles para 
refinar, confirmar y/o extender la teoría, y producir conocimiento y va-
lidar resultados obtenidos por otros diseños (complementación).”32 El 
investigador italiano Giovanni Sartori indica que los estudios de 
caso están estrechamente ligados a los estudios comparativos, afirma 
que: “…es claro que análisis de caso y análisis comparativo son búsque-
das complementarias que se refuerzan entre sí. Es también claro que 
los estudios de caso en cuestión deben ser, para ser tales, implícitamente 
comparativos.”33 Si bien el autor no descarta el estudio de un solo 
caso, esto no basta para confirmar o refutar una generalización.

 En la presente investigación, se considerarán los estudios 
de caso como un método, que permita complementar los criterios 
para las recomendaciones sobre la intervención en conjuntos pa-
trimoniales. Para efectos de esta investigación, los estudios de caso 
corresponderán al estudio de obras arquitectónicas en la ciudad de 
San José, todas correspondientes a arquitectura moderna, que se 
incorporaron a la imagen de la ciudad creada durante el siglo XIX 
y la primera mitad del siglo XX, y que hoy se considera con valor 
patrimonial. Se debe recordar que en Costa Rica solamente se ha 

Fig. 6. Vista de la ciudad 
de San José. Sobresalen 
los edificios de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, el de la izquierda fue 
construido en la década de 
1970, el de la derecha en la 
década de 1960.

Fotografía: Rosa Elena 
Malavassi Aguilar.

32. HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
R. , FERNÁNDEZ COLLADO, C. , 
BAPTISTA LUCIO, P. , Metodolo-
gía de la investigación, Méxi-
co, McGraw-Hill, 2014, pág. 2. 
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dl/free/000001251x/1058642/
CAPITULO04.pdf 

33. SARTORI, G. , “Comparación 
y método comparativo”, en 
SARTORI, G. y MORLINO, L. eds, 
La comparación en las ciencias 
sociales, Madrid, Alianza, 1994, 
pág. 45.
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declarado patrimonio un edificio de construcción reciente: el edi-
ficio de la sede del Instituto Nacional de Seguros en la ciudad de 
Cartago. En San José, las declaratorias corresponden en su mayoría 
a edificios anteriores a 1950.

 El arquitecto español Francisco de Gracia, señala que todas 
las recomendaciones para intervenir en conjuntos históricos deben 
incluir el principio de adaptabilidad, por lo tanto, esta es una pri-
mera variable que debe ser tomada en consideración. El autor define 
tres niveles de intervención en la obra construida: la modificación 
circunscrita, que se limita el edificio; la modificación del locus, que 
se refiere al ámbito urbano; y las pautas de conformación urbana, 
que son las intervenciones que afectan el carácter morfológico de una 
parte de la ciudad34. Este planteamiento será tomado como base para 
el desarrollo de los puntos a comparar en los estudios de caso.

En términos generales, se concluye que en Costa Rica se dan dado 
pasos firmes en el tema de la conservación patrimonial. La Ley 
de Patrimonio Histórico Arquitectónico actualmente permite pro-
teger poco más de 300 inmuebles en el país. No obstante, aún 
falta camino por recorrer en la protección y gestión de los centros 
históricos. En ese sentido se reconoce el aporte de la Guía de Ar-
quitectura y Paisaje, que introduce el concepto de regiones para 
identificar los conjuntos de valor, concepto que supera las divi-
siones administrativas, por lo que es acorde con el imaginario que 
construyen los habitantes.

 Es necesario resaltar los trabajos realizados desde la acade-
mia, especialmente las tesis de grado sobre el manejo de centros 
históricos. No obstante, las circunstancias en que se desarrollaron 
estos proyectos, donde cada autor partió de una metodología pro-
pia, evidencia la necesidad de tener un referente a nivel nacional que 
sea una guía para este tipo de estudios, y así evite duplicar esfuerzos.

 Los imaginarios han sido estudiados para el caso de la ciu-
dad de San José. Específicamente los imaginarios fotográficos para 
la primera mitad del siglo XX en el trabajo de Florencia Quesada, 
y los imaginarios urbanos para finales del siglo XX en el trabajo de 
María del Carmen Araya. Hay un vacío que llenar desde el punto 
de vista temporal, pero además, se debe diseñar una metodología 
que permita unificar lo realizado y complementarlo, de forma que 

Conclusiones

34. DE GRACIA, F. , Construir en 
lo construido: la arquitectura 
como modificación, Madrid, Ne-
rea, 2001, págs. 189-243.
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se construya una visión general de los imaginarios a través del siglo 
XX, así se tendrá una base sólida para la identificación de los con-
juntos de valor.

 Las intervenciones recientes, por ejemplo, el Arco Chino y 
el mismo Barrio Chino, además del detenido proyecto para el nue-
vo edificio de la Asamblea Legislativa, demuestran que se requiere 
normativa o al menos recomendaciones, sobre la forma en que se 
debe intervenir en los conjuntos con valor patrimonial.
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Patrimonio arquitectónico perdido
en la Ciudad de Guatemala. 
Memoria y reivindicación
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Resumen
Haciendo una aproximación histórica de la evolución arquitectóni-
ca de la Nueva Guatemala de la Asunción se observa que la ciudad 
ha sufrido un proceso de aculturación urbano-territorial, tomando 
en cuenta que la urbe ha ido perdiendo un vasto y rico patrimonio 
arquitectónico de las épocas prehispánica, colonial, republicana y 
moderna. La pérdida de dicho patrimonio se ha dado tanto por 
razones naturales como los terremotos de 1917-18’ y 76’ como por 
decisiones políticas en las que ha privado la acción de demoler antes 
que conservar. 
Con el afán de recuperar la memoria histórica de los edificios perdi-
dos se presenta en este artículo la historia de traslados de la ciudad 
y un análisis de las obras representativas de las distintas épocas que 
han pasado por el Valle de la Virgen con la prehispánica ciudad de 
Kaminal Juyú hasta la década de los 90’s ya consolidada la Nueva 
Guatemala de la Asunción, haciendo una documentación histórica 
de dichos monumentos, características y razones de su pérdida.
Palabras Clave: Ciudad de Guatemala, Patrimonio perdido, Kami-
nal Juyú, Antiguo templo de San José de la Ciudad de Guatemala, 
El Calvario de la Ciudad de Guatemala, Templo de Minerva de la 
Ciudad de Guatemala, Félix Candela en la Ciudad de Guatemala

Abstrac
Making a historical approach of the architectural evolution of Nueva 
Guatemala de la Asunción it is noted that the city has undergone a 
process of urban acculturation, considering that the city has lost a vast 
and rich architectural heritage of prehispanic, colonial, republican and 
modern periods. The loss of this heritage has been given for natural 
reasons such as the 1917-18’ and 76’ earthquakes as political decisions 
which decided to demolish rather than preserve.
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In an effort to recover the historical memory of the lost buildings, this 
article presents the history of the city transfers and an analysis of the 
representative architecture of each period until the early 90’s making a 
historical documentation of these monuments, characteristics and rea-
sons for their loss.
Keywords: Guatemala City, lost heritage, Kaminal Juyú, ancient tem-
ple of San José Guatemala City, Calvary Guatemala City, Temple of 
Minerva Guatemala City, Felix Candela in Guatemala City

El 25 de julio de 1524 se funda la Ciudad de Santiago de los Caba-
lleros de Guatemala, en Iximché, por don Pedro de Alvarado, bajo 
la advocación del apóstol Santiago el Mayor. Según describe fray 
Antonio de Remesal:

“era día claro y sereno, se armaron todos y se pusieron en for-
ma de ejército que marcha a pelear con sus enemigos a son de 
tambores y pífanos, y al ruido de arcabuces y mosquetes. Res-
plandecían los arneses, tremolaban las plumas con el aire de la 
mañana, lozeaneábanse los caballos enjaezados y encubertados 
con gireles de oro y seda; parecián bien las joyas y planchas de 
oro que sacaban los soldados, que iban alegres y contentos de 
este modo de oír misa oficiada por ellos mismos y celebrada por 
el padre Juan Godínez, capellán del ejército. Cumplido con la 
obligación de la iglesia y solemnidad de la fiesta, todos juntos 
apellidaron al apóstol Santiago y dieron su nombre a la villa 
que fundaban…”1

 La vida de esa primera ciudad fue efímera, surgieron in-
mediatamente dificultades y la constante guerra y resistencia de los 

1. ANZUETO, J. (24 de julio de 
1965). “Evocación histórica. 441 
años de la fundación de la ciu-
dad de Santiago”. Prensa Libre.

De Santiago
de los Caballeros
de Guatemala
a la Nueva Guatemala 
de la Asunción
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cakchiqueles a los altos tributos que se les había impuesto, obligó 
a los conquistadores a abandonar la ciudad2. Dos años y medio 
más tarde, el propio Alvarado arrasó la ciudad y trasladó sus tropas 
a otros lugares cercanos al volcán de Agua, este hecho fue sólo el 
primero de una constante en la Ciudad de Guatemala: la pérdida 
de su patrimonio cultural arquitectónico, que a lo largo de la histo-
ria ha estado provocado tanto por fenómenos naturales, tales como 
terremotos, tormentas, erupciones volcánicas, pero sobre todo por 
motivos ideológicos y falta de valoración a la memoria histórica de 
sus monumentos.

 Buscando otro lugar dónde hacerse fuertes y asentar su 
ciudad, los españoles llegaron a Bulbuxya (Almolonga), que quiere 
decir “lugar donde el agua brota” y en ese lugar fue fundada en 
1527, la segunda capital por don Jorge de Alvarado, hermano de 
don Pedro, a quien éste había confiado el mando de sus tropas, 
mientras hacía viajes de conquista por el interior del país, como le 
dictaba su ambición.
 El documento de fundación de la ciudad, firmado por don 
Jorge de Alvarado, dice:

“Asentá escribano que yo, por virtud de los poderes que tengo de 
los gobernadores de su magestad, con acuerdo y parecer de los 
alcaldes y regidores que están presentes, asiento y pueblo aquí en 
este sitio la ciudad de Santiago, el cual dicho sitio es término de 
la provincia de Guatimala.”

 Después Alvarado hincó un madero en señal de haberse 
fundado la ciudad y se inició la entrega de caballerías y peonías 
entre los conquistadores. Fue designado también un barrio para los 
tlaxcaltecas que acompañaban a los españoles. En este lugar se cons-
truyó la primera catedral en Centroamérica.

 La vida de esta ciudad fue de sólo 15 años pues el 10 de 
septiembre de 1541 fue destruida por un terremoto y una inunda-
ción que cobrara cientos de vidas, incluso la de la gobernadora (la 
primera mujer en tener este título en Hispanoamérica), doña Bea-
triz de la Cueva, “La Sin Ventura”, quien había sucedido de mutuo 
propio a don Pedro de Alvarado al conocerse su muerte3.

 Después de la tragedia, el obispo Francisco Marroquín y los 
miembros del cabildo reconocieron los valles cercanos y estuvieron 
a punto de fundar la nueva ciudad en el de Chimaltenango pero 
la opinión del ingeniero Juan Bautista Antonelli, los hizo cambiar 

2. CONTRERAS R. , J. Daniel. Bre-
ve Historia de Guatemala. Edito-
rial Piedra Santa. 1987.

3. Contreras R. , J. Daniel. Breve 
Historia...
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de opinión, pues hico ver las ventajas del valle de Pancán, El Tuer-
to o llamado también Panchoy, según anota el historiador Ernesto 
Chinchilla Aguilar4.

 Así fue que el 10 de marzo de 1543 se celebró la primera 
sesión del cabildo, consignando oficialmente en acta la fundación 
de la nueva Ciudad de Santiago.

 Muy buen criterio tuvo el ingeniero Antonelli en el trazo 
de la ciudad, en su orientación y forma, según los criterios de la 
época. Su sistema de drenajes y de introducción de agua fue muy 
efectivo, tomando en cuenta la topografía del terreno.
 Según el historiador Pedro Pérez Valenzuela dicha ciudad 
fue la primera en América que se trazó con una idea moderna, antes 
no se había usado el plano rectilíneo. Las calles se orientaron de nor-
te a sur y de este a oeste y se principiaron a construir los suntuosos 
edificios que hoy vemos en ruinas.

 La ciudad duró como capital en este sitio más de 230 años 
hasta ser destruida por los terremotos de Santa Marta el 29 de julio 
de 1773, cuando era la tercera metrópoli en América, después de 
México y Lima. 
 Después de la catástrofe surgió la necesidad de trasladar la 
ciudad a un sitio más protegido y una comisión encabezada por el 
Oidor González Bustillo fue encargada de investigar las condiciones 
naturales de los valles de Jumay, Jalapa, Las Vacas y La Ermita.
 Una vez escogido el lugar se procedió a dictaminar sobre 
los sistemas de aguas, de drenajes y otros servicios, y se decidió apro-
vechar los ríos de Las Vacas, Mixco; Pinula, Agua Bonita y Acatán.
 Sin embargo, la ciudad no se pudo trasladar de inmediato, 
como era el deseo del capitán general don Martín de Mayorga, pues 
tuvo en contra la opinión del arzobispado, Pedro Cortez y Larraz5. 
Fueron casi dos años de continuas gestiones ante el rey y las autori-
dades eclesiásticas, hasta que finalmente fue trasladado el arzobispo. 
Entonces se pudo verificar la fundación de la Nueva Guatemala de 
la Asunción, actual capital de la República.

 Según el historiador Pedro Pérez Valenzuela, el ingeniero 
Luis Diez de Navarro, con 500 estacas de una vara, midió los linde-
ros de la ciudad y marcó los centros y plazas actuales. La fundación 
de la actual capital se fija el 2 de enero de 1776, cuando se realizó 
la primera junta del ayuntamiento en una residencia pajiza cerca de 
La Ermita.

4. CHINCHILLA AGUILAR, Ernes-
to. Historia del arte en Guatema-
la: arquitectura, pintura y escul-
tura. Guatemala, Museo Popol 
Vuh, Universidad Francisco 
Marroquín, 2002.

5. LUJÁN M., Luis. (1972). Sín-
tesis de la arquitectura en Gua-
temala. Editorial Universitaria, 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala.
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 Desde su fundación, la Nueva Guatemala de la Asunción 
ha sufrido alteraciones en su morfología urbano arquitectónica, ini-
ciando con un modelo de ciudad neoclásica desde 1776 a 1871 a 
través del desarrollo de un tejido tradicional en damero, continuan-
do con una serie de cambios a nivel paisajístico siguiendo el tejido 
urbano romanticista, con la implementación de parques y tecnolo-
gía que trajo la revolución liberal en 1871.

 La Ciudad de Guatemala en el siglo XVIII era considerada 
una de las más hermosas ciudades de Latinoamérica, sin embargo, 
los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron la urbe, dando lugar 
otros estilos arquitectónicos modernos tales como el Art Noveau y 
Art Decó. El régimen del general Jorge Ubico promovió la construc-
ción de obras civiles con un carácter monumental y nacionalista6, 
al derrocarse la dictadura con la revolución de 1944 y luego a partir 
de la reconstrucción después del terremoto de 1976 se posiciona la 
arquitectura modernista y posteriormente la contemporánea. 

 A lo largo de la historia de la ciudad se fueron constru-
yendo edificios con una riqueza histórica, artística y arquitectónica 
representativos de los estilos de cada época, sin embargo, la evolu-
ción urbana y la presión inmobiliaria obligaba a construir nuevos 
edificios aún fuera a través de la destrucción de los monumentos 
históricos. Es hasta en 1997 que se cuenta con una Ley para la pro-
tección del patrimonio cultural y natural de la Nación7, la cual su-
frió algunas modificaciones, como por ejemplo la temporalidad de 
lo que se consideraba como patrimonio que se establecía en más de 
50 años, sin embargo, por falta de información o incluso por falta 
de incentivos, hubo edificios que se demolieron antes de cumplir 
sus 50 años para no entrar en la catalogación.

 Con la declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de 
Guatemala como patrimonio de la Nación en 1997-98 se estable-
cieron ciertos criterios de intervención sobre el patrimonio urba-
no arquitectónico con resultados buenos y en algunos casos poco 
afortunados, tal es el caso de la catalogación de inmuebles que por 
mostrar deficiencias en la información y criterio de valoración, se 
ha perdido patrimonio valioso; por otro lado algunos parámetros 
de diseño establecidos en el reglamento han dado como resultado 
conservar únicamente las fachadas y demoler interiores. 

6. ALVARADO, Luis. El proceso 
de urbanización de Guatemala. 
CEUR/USAC. Guatemala, 1981.

7. Congreso de la República de 
Guatemala. Ley para la protec-
ción del patrimonio cultural de 
la nación. Decreto número 26-
97 y sus reformas Decreto nú-
mero 81-98.
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El historiador Haroldo Rodas, desarrolló en 1996 el proyecto de 
investigación “El Despojo Cultural, la otra máscara de la conquista” 
el cual brindó un enfoque acerca de la situación del patrimonio 
cultural en las distintas etapas históricas de Guatemala, estudio in-
teresante para entender su pérdida y la función social que desempe-
ña en el presente. Del artículo: “Las víctimas que nadie llorará. El 
despojo cultural y la pérdida de la memoria histórica”8, se extraen 
los siguientes párrafos, producto de la investigación realizada por el 
historiador Rodas: 

“En la época prehispánica en ningún momento existe una ten-
dencia a preservar bienes procedentes de etapas anteriores; es 
hasta el período hispánico en que se inició esta valoración de 
aspectos del pasado, ya que nos enfrentan a la replantación de 
una ideología imperante por otra nueva.”

En cuanto a la situación del siglo XIX los bienes culturales 
afrontan en Guatemala dos grandes situaciones: la primera 
la invasión morazánica y posteriormente la instauración del 
Régimen Liberal, pasando por los constantes conflictos que en-
frentaron a liberales y conservadores.

Para entonces se dio la expulsión de Órdenes Religiosas Católicas, 
y como resultado de esto, los bienes eclesiásticos quedaron a la 
deriva y muchos pasaron, por piedad, a manos particulares; los 
edificios de servicio religioso, especialmente conventos y monaste-
rios, fueron fraccionados y entregados a los nuevos dirigentes y sus 
allegados. Otras piezas fueron destruidas, como el caso de las de 
plata y otras vendidas para enfrentar gastos de las guerras.

Este es el resultado de oscilaciones ideológicas, que hicieron variar 
patrones de organización socio-política, como resultado del em-
puje de un nuevo orden económico. El viejo régimen conservador 
se vio suplantado por el liberal, que irrumpió con el deseo de 
anular todo aquello que simbolizara el antiguo orden español.

Llegó así el siglo XX que nos presenta una variada problemáti-
ca para los bienes culturales, ante todo afectados por variados 
intereses personales, especialmente los que ya mencioné, como 
los casos del convento Franciscano de la Ciudad de Guatemala, 
y el Templo de Minerva situado al final de la avenida Simeón 
Cañas, donde hoy está el Diamante Minerva, derribado por 
órdenes del gobierno revolucionario para no dejar huella del 
recuerdo de regímenes liberales.

Memoria
y reivindicación
del patrimonio
arquitectónico
perdido en
la Nueva Guatemala 
de la Asunción

8. RODAS ESTRADA, J. Haroldo. 
“Las víctimas que nadie llorará. 
El despojo cultural y la pérdi-
da de la memoria histórica”. 3ª. 
Época 1/1998 P. 176-181. Re-
vista Estudios.



36

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

A lo anterior debemos agregar otra variada problemática a ini-
cios de siglo, cuando la propia Iglesia Católica aceptó vender 
innumerables bienes, en la mayoría de los casos con aproba-
ción del obispo, ya que se trataba de pinturas, esculturas y aun 
vasos sagrados, que eran trasladados a manos particulares. El 
objetivo por parte de los compradores, la de mostrar un linaje 
ancestral, y por el lado de la Iglesia Católica tratar de ayudar a 
mantener las obras de beneficio social.

A pesar de estos embates, el siglo XX nos enfrentó también a 
oscilantes cambios en los modos de producción que nos llevaron 
a desechar bienes y a convertir otros en piezas de compraventa 
anulando el sentido de formación de la identidad que estos lega-
dos poseen para la gran mayoría de las personas, especialmente 
dentro de su función en los sitios públicos, y en particular, en 
los museos, que se constituyen en universidades para el pueblo.”

 Con el afán de reivindicar la memoria histórica de los edi-
ficios patrimoniales perdidos se presenta a continuación algunos 
ejemplos de obras representativas de las distintas épocas por las que 
ha pasado la Ciudad de Guatemala de la Asunción, planteando sus 
valores histórico-artísticos así como las razones de su pérdida, de 
acuerdo a la siguiente división:

• Época prehispánica:
  Ciudad de Kaminal Juyú 
• Épocas Colonial y Republicana:
  Templo de San José
  El Calvario
  Templo de Minerva
• Época Moderna:
  Estructuras en forma de paraguas circular 

Fig. 1. Vista de la Acrópolis, 
Fig. 2. Pirámide El Chayal, se 
observan las obsidianas en su 
composición. Fuente propia, 
2015.
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Ciudad de Kaminal Juyú
Dentro de los límites del territorio en el que se asentó La Nueva Gua-
temala de la Asunción se ha encontrado que la actividad humana más 
temprana registrada da inicio desde el Preclásico Medio (1000 - 400 
a.C.) con asentamientos en el oeste del valle, específicamente, los si-
tios de Naranjo y Kaminaljuyú9. El cronista Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzmán reportó en el siglo XVII la existencia de montícu-
los y de ídolos de los antiguos tirados a la orilla del camino.
 La antigua ciudad maya “Kaminaljuyú” cuya ocupación 
se estableció desde 200 años A.C., las investigaciones afirman que 
fue un importante productor y exportador de obsidiana durante la 
época preclásica maya, debido a la explotación de varias canteras 
cercanas como El Chayal e Ixtepeque, por su ubicación estratégica 
en el centro del territorio guatemalteco, se cree que era un punto 
importante en la ruta comercial entre la costa del Pacífico y las ciu-
dades de Petén.
 Actualmente, sólo quedan vestigios de la acrópolis y otras 
estructuras cercanas, todas construidas con barro, algunos montícu-
los han sido destruidas por construcciones contemporáneas.
 Se ha perdido parcialmente por abandono y por el creci-
miento de la ciudad contemporánea que ejerce una presión inmobi-
liaria sobre la zona. 

Fig. 3. Daños causados a 
la Iglesia de San José de 
la ciudad capital, Ciudad 

de Guatemala, 1917-1918 
[Fotografía]. Tomada de la 

publicación digital: Alonso, A. 
y Zurita C Evolución urbano 
arquitectónica de la Ciudad 

de Guatemala 1776-1976. 
Fuente original, Fototeca 

CIRMA. Colección de la 
Familia Taracena Flores sobre 

la historia de Guatemala. 
Guatemala, 2015.

9. AA.VV. La Nueva Guatemala de 
la Asunción – 230 años de histo-
ria. Municipalidad de Guatema-
la, Corporación de Occidente . 
Guatemala, 2006.
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Templo de San José
La edificación con características 
barrocas se destruyó por los terre-
motos de 1917-1918, se demolió y 
se reconstruyó, sin embargo, elimi-
nando algunos elementos de facha-
da que la caracterizaban, como las 
pilastras serlianas.

El Calvario
La construcción de este templo de 
características neoclásicas se inició en 
1784 y la inauguración y bendición 
se realizó el 20 de febrero de 1787 
con el nombre original de Iglesia de 
Nuestra Señora De Los Remedios, sin 
embargo, se le conoció como “El Cal-
vario” por las 44 gradas que tenía para 
llegar al atrio. El templo resistió los 
terremotos de 1917-18, sin embargo, 
el 30 de agosto de 1926 se colocó la 
primera piedra del nuevo templo, el 
cual quedó inaugurado hasta 1932. 
Ubico estaba en contra de demoler 
el edificio y ordena su reconstrucción 
colocándole un arco al lado izquier-
do y fue utilizado como museo hasta 
1944. La destrucción del templo se 

llevó a cabo finalmente en 1946 para la prolongación de la avenida.
 Su pérdida se debió a que con el afán de prolongar la calle 
real “6 avenida”10 se proyectó un nuevo templo en un área cercana 
con otras características arquitectónicas y se demolió.

Templo de Minerva
El Templo de Minerva inaugurado en 1901 conocido también 
como “El Palacio de la Ciencia”, se ubicaba al final de la avenida de 
Jocotenango, fue de estilo jónico romano, con seis columnas de 25 
metros de longitud en cada uno de sus lados11, los capiteles tenían 
relieves con temas alusivos a la sabiduría. Resistió los terremotos de 
1917-18, pero fue demolido finalmente en 1953 para ampliar el 
diamante de béisbol Minerva.

Fig. 4. CRONOS, Municipalidad 
de Guatemala. (2014). 

El Calvario [Fotografía]. 
Guatemala, 2015.

10. AA.VV. La Nueva Guatemala...

11. ÁLVAREZ ARÉVALO, Miguel 
(Lic.). Historia de Guatemala 
desde 1524. Museo Nacional 
de Historia. Guatemala.
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 Se dinamitó por órdenes del gobierno revolucionario por 
asuntos ideológicos, puesto que no se quería conservar vestigios de 
los gobiernos liberales.

Estructuras en forma de paraguas circular
El arquitecto español-mexicano, marcó una tendencia en la ar-
quitectura moderna desarrollando estructuras conocidas como 
cascarones en formas de paraguas circular y paraboloides. Su em-
presa constructora Cubiertas Alas fabricó múltiples edificios en 
México, también en la Ciudad de Guatemala hubo presencia de 
dicho arquitecto en el diseño y construcción de la Concha acús-
tica del Parque de la Industria, la sinagoga de la zona 9, la capilla 
Champagnat y las estructuras en forma de paraguas circular que 
se ubicaba sobre la avenida “Las Américas”, una de las vías más 
importantes de la ciudad.
 Su destrucción se debe a la falta de valoración y la bús-
queda de la rentabilidad del suelo por encima de la ley para la pro-
tección del patrimonio cultural de la nación, que establecía en su 
decreto 26-97 reformado con el decreto 81-98 que los bienes cul-
turales que estarían afectos a la ley tuvieran más de cincuenta años 
de antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación 
y que representasen un valor histórico o artístico, pudiendo incluir-
se aquellos que no tengan ese número de años, pero que tuvieran 

Fig. 5. Templo de Minerva 
antes de su demolición. 

Fuente original: colección 
privada del arquitecto Augusto 

Vela Mena.
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interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, 
la cultura en general además de contribuir al fortalecimiento de la 
identidad de los guatemaltecos. Dichas estructuras tenían 48 años 
de antigüedad cuando sus propietarios decidieron demolerlas para 
evitar su catalogación. 

Históricamente la Ciudad de Guatemala desde su fundación ha 
sido destrozada por distintas causas y posteriormente trasladada a 
diferentes localidades en búsqueda de espacios menos vulnerables.

 La Ciudad de Guatemala, a pesar de haber sido duramente 
afectada por fenómenos naturales, tales como terremotos, tormen-
tas y erupciones volcánicas, la principal causa de la pérdida de su 
patrimonio urbano-arquitectónico lo ha causado la intervención de 
la misma sociedad, debido a la falta de valoración a la memoria his-
tórica de sus monumentos. 

 La política pública post desastre ha favorecido la demoli-
ción de los edificios antes que restaurar, hace 10 años se carecía de 
una normativa de protección al patrimonio edificado en la Ciudad 

Conclusión

Fig. 6. Gasolinera con 
estructuras en forma de 

paraguas circular, diseñado por 
el arquitecto Félix Candela. 

Fuente original, archivo 
personal de Arq. Ilse Estrada 

2005.
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de Guatemala, razón por la que la imagen urbana es bastante hete-
rogénea, esto representa un reto para la revitalización del conjunto, 
que además demanda un plan de protección y gestión de riesgo que 
oriente las acciones ante, durante y post emergencia, que considere 
la permanencia en el tiempo de las características históricas y mor-
fológicas con el cual se siente identificada la comunidad. 
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Resumen
Esta investigación es parte de un amplio proceso de diagnóstico 
realizado sobre una casa de estilo Victoriano ubicada en el Barrio 
Amón, San José, Costa Rica. La esencia de la investigación radica en 
la rehabilitación arquitectónica aplicada a la arquitectura patrimo-
nial. Para la presente ponencia se hará un recuento sobre los ante-
cedentes del estilo Victoriano y su llegada a Costa Rica. Así mismo 
se analiza la historia del Barrio Amón, para cerrar con la explicación 
del inmueble en estudio, desde un enfoque social y arquitectónico.
Palabras clave: Arquitectura Patrimonial, Estilo Victoriano, Barrio 
Amón. San José, Costa Rica.

Abstract
Casa Verde: The Iinfluence of Victorian architecture in a district 
of San José, Costa Rica.
This investigation represents a part of a larger process of diagnosis con-
cerning the enhancement of a Victorian house located in San Jose city, 
specifically in Barrio Amón. In this work the importance of a correct 
approach to the architectural rehabilitation, and the use of a clear 
methodology is highlighted.
We introduce the investigation explaining about the path of Victorian 
architecture through the world, since its inception until it reaches Costa 

Casa Verde: La influencia del “victoriano”
en un barrio de San José, Costa Rica

Marvin Carmona Jiménez
Danny Oconitrillo Obando
María Pineda Brenes
Carlos Solano Brenes
Fabiola Soto Vargas
Daniela Valverde Rojas
Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico (Costa Rica)
infoAU@itcr.ac.cr



43

Casa Verde: La influencia del “victoriano” en un barrio de San José, Costa Rica | AA.VV.

Rica .Then we focus on exposing Barrio Amón history, in which is loca-
ted the property where Casa Verde was build. Finally we close this exhi-
bition explaining the spatial configuration of the house and its current 
state. Also a little bit of the history of the owners of the house until it is 
bought by the Instituto Tecnológico de Costa Rica. All this as an initial 
part of the process that is currently underway which aims to culminate 
in a future architectural rehabilitation.
Key words: San José - Barrio Amon, Casa Verde, Architectural Heri-
tage, Cultural Heritage

En Costa Rica la cultura de preservación de inmuebles arquitectó-
nicos que poseen valor cultural es muy reciente, antes no se les daba 
importancia y debido a esto muchas se han demolido. Como resul-
tado, la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, situada en el corazón de San José, comienza a generar concien-
cia en sus estudiantes sobre la preservación y rehabilitación urbano- 
arquitectónica del cantón central. Con esto se empieza a promover 
trabajos, como el de la puesta en valor del inmueble victoriano Casa 
Verde; de rescate arquitectónico, para beneficiar y aportar al futuro 
Centro Histórico, de la capital costarricense y de su sociedad.

 A partir de la década de 1880 se da una ampliación hacia el 
norte de la cuadrícula urbana de la ciudad de San José con la forma-
ción de barrios como Amón, Otoya y Aranjuez, ensanches urbanos 
donde las áreas agrícolas dedicadas mayoritariamente a cafetales se 
transformarían en nuevas áreas urbanas por la intervención1 de in-
versionistas extranjeros que llegaron al país, en esta época. 

Introducción

1. A partir de la década de 1870 
se da en Costa Rica el inicio del 
Periodo liberal, caracterizado 
por un importante auge econó-
mico a base del comercio del 
Café. Este hecho generó fuertes 
cambios sociales y políticos, los 
cuales se reflejaron en el desa-
rrollo de gran variedad de esti-
los arquitectónicos sobre todo 
de influencia Europea, entre 
ellos el Estilo Victoriano. Véase 
GARCÍA BALTODANO, Kenia “El 
patrimonio cultural como base 
para un modelo de desarrollo 
endógeno. La herencia cultural 
del Periodo Liberal en Costa 
Rica (1870 - 1940) como capital 
cultural. Un estudio de caso”.
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 En el barrio Amón, los diseños arquitectónicos se inspira-
ron en corrientes europeas de la época creando un verdadero aba-
nico de estilos arquitectónicos, técnicas y materiales constructivos, 
surgiendo de esta forma el lenguaje victoriano.
 El lenguaje victoriano de tradición inglesa fue usado fun-
damentalmente en proyectos de vivienda. Introdujo fuertemente la 
madera para estructuras y paredes, láminas de hierro galvanizado 
para techos de fuerte pendiente y cumbreras corrientemente deco-
radas con cresterías en metal2.

 A pesar de la diversidad de influencias arquitectónicas eu-
ropeas presentes en las edificaciones de este pequeño barrio, y del 
descuido de estas; aun en la actualidad nos encontramos en el barrio 
con siete edificaciones de influencia victoriana que nos vienen a re-
tratar una adaptación de este estilo, propia del Valle Central, entre 
estas, la Casa Verde. A diferencia de la adaptación que se realizó en 
el Caribe costarricense, las casas victorianas en San José presentan 
características diferentes y más fieles al estilo “madre”. Aquí es don-
de nos surge la interrogante: ¿de cuál sub-estilo del victoriano se 
influenció más la Casa Verde?, para plantear a futuro una rehabilita-
ción de este inmueble acorde a su origen.

Durante el reinado de Victoria I en el Reino Unido, a mediados de 
los siglos XVIII-XIX, nace la Arquitectura Victoriana. El estilo se 
desarrolló en torno a las viviendas residenciales en las cuales utiliza-
ban diferentes estilos europeos, patrones especiales y ornamentos de 
la vivienda tradicional de cada uno de los países.

 El estilo victoriano fue exportado al norte del continente 
americano entre los siglos XVII-XVIII, cuando éste fue colonizado 
por los británicos. Aquí se fundaron las Trece colonias conocidas 
como Nueva Inglaterra, localizadas en la costa del océano Atlánti-
co. El imperio Británico no solo exportó este estilo arquitectónico a 
Norteamérica, sino también a algunas islas del Caribe, donde sus ha-
bitantes lo interpretaron y adaptaron a sus necesidades contextuales3.

 Ésta influencia estilística se dio debido a que negociantes 
e industriales británicos, así como empleados locales que viajaron 
a Gran Bretaña, imitaban los patrones extranjeros. Años después 
de la implantación del estilo en América del Norte, éste empezó a 
propagarse por el resto del territorio que hoy conforma los Estados 

Introducción de la 
influencia victoriana 

a Costa Rica

2. El desarrollo industrial de 
los países del hemisferio norte 
se destaca por la producción de 
revestimientos especialmente 
metálicos. Obtener más infor-
mación en BERNAL PONCES, 
Juan Algunas características de 
la arquitectura costarricense.

3. Las casas victorianas se die-
ron entre el periódo de 1837 y 
1901, cuando la reina Victoria 
estaba en el trono. Sin embar-
go, la inmigración Británica a 
America del Norte genera que 
este estilo se desarrolle para-
lelamente en EEUU.
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Unidos, junto con la población. Así fue como se generaron las tres 
ciudades más representativas del estilo victoriano en Norteamérica: 
San Francisco4, Ohio-Toronto y Mississippi. 

 Según Bernal Ponce, “Centroamérica recibió la influencia 
victoriana directamente de los Estados Unidos, preferentemente de la 
cuenca del Mississippi, cuyo flujo comercial estaba ligado a las repú-
blicas del istmo”.5 Con base a esto se establece que el origen de la 
mayoría de edificaciones pertenecientes a la “primera generación de 
casas victorianas” importadas a Costa Rica durante finales del siglo 
XIX inicios del siglo XX provienen de este estado.

 Según el seminario de “Ambientes Victorianos”, las prime-
ras viviendas victorianas en Costa Rica se dieron en Cartago en el 
siglo XIX. Las residencias que presentaban este lenguaje formaban 
parte de la nueva burguesía, la mayoría de ellas fueron encarga-
das por catálogo. Estas se introdujeron con mayor auge a partir de 
1871, debido a la creación de puerto Limón. 

 Posteriormente el lenguaje victoriano comenzó a propagar-
se en el Caribe y el Pacifico Sur de Costa Rica, donde se adaptó 
climáticamente6 como respuesta a factores y necesidades propias de 
la zona. La influencia victoriana también se introdujo en San José, 

Fig. 1. La Casa Verde en 1991, 
perteneciente al dueño del 

hotel Carl Evan Standley.

4. San Francisco se caracteriza 
por tener sus viviendas vic-
torianas Painted Ladies, por 
ejemplo las casas ubicadas en 
Haight-Ashbury.

5. BERNAL PONCE, J. “Sobre 
casas en madera en San José, 
Costa Rica”, Arquicrónicas, Costa 
Rica. 3/Cri: 78-85.

6. Entre 1929 y 1935, el estilo 
preferido para la construcción 
de edificios municipales y es-
cuelas del país fue el victo-
riano, de madera en las áreas 
rurales, de ladrillo mixto y 
concreto armado en las urba-
nas. Leer más en SANOU, Ofelia 
Arquitectura de la producción: 
hacienda cafetalera y cañera: 
región del valle de reventazón 
y Turrialba, Costa Rica (1890-
1930).
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específicamente en los barrios élite de la época, entre ellos Barrio 
Amón. Esto debido a que muchos de los habitantes de estos barrios 
josefinos eran propietarios de haciendas en el Caribe del país.

 A mediados de 1920 el Estado adoptó el estilo victoriano 
para construir escuelas y edificios municipales.
 La importancia de la implantación de este lenguaje en Cos-
ta Rica radica en que los inmuebles que presentan esta influencia en 
la actualidad nos retratan una época muy importante en la historia 
del desarrollo urbano de nuestra capital, así como las dinámicas so-
ciales de la época. El por qué rastreamos el origen de este estilo antes 
de que llegara a nuestro país, se realiza para determinar por cual 
sub-estilo están más influenciadas las viviendas victorianas en barrio 
Amón, esto con el fin de plantear en el caso de la Casa Verde, una 
puesta en valor más acorde con su origen y contexto. 

Amón Fasileau Duplantier, inmigrante Europeo, llega a Costa Rica 
a finales del siglo XIX con el objetivo de realizar inversiones en acti-
vidades industriales y agrícolas, posesionándose de esta forma en la 
élite del poder económico y político del país. Duplantier, presenta 
a la municipalidad de San José el 5 de Febrero de 1892 una pro-
puesta para urbanizar una serie de terrenos localizados al norte de la 
ciudad, para formar lo que posteriormente sería nombrado barrio 
Amón. Este barrio limitaba al norte con el Río Torres, al sur con la 
avenida 7, al este calle 9 y al oeste la calle Central.

 De acuerdo al proyecto de Amón, una serie de modestas 
viviendas habitadas por gente pobre, así como los lavaderos Umaña 
ubicados a las orillas del Rio Torres, entorpecían el trazado previsto 
para las nuevas calles, por lo que la municipalidad decidió eliminar-
las. Como parte del proyecto, Amón se comprometió a construir por 
el sistema de macadam las calles y avenidas abiertas del ensanche.

 En 1895, ya concluida la apertura de calles del proyecto, el 
empresario inicia la venta de varios terrenos a personas influyentes 
de la ciudad. La burguesía, principal mente josefina, encontró en la 
lotificación del nuevo barrio un bello refugio para la construcción 
de sus elegantes residencias7. En el barrio Amón, los diseños arqui-
tectónicos se inspiraron en corrientes europeas de la época crean-
do una diversidad de estilos arquitectónicos, técnicas y materiales 
constructivos. Entre estos surgió el lenguaje Victoriano, qué además 

Barrio Amón:
historia e influencia 

del victoriano

7. A partir de 1890, se asentó 
parte de la nueva burguesía 
(la élite política, imigrantes ex-
tranjeros y costarricenses) enri-
quecidos con los proyectos fe-
rrocarrileros, con la producción 
agrocomercial (caña, café, bana-
no) y las compañías eléctricas. 
Veáse QUESADA AVENDAÑO, 
Florencia En el barrio Amón.
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de introducir nuevos sistemas constructivos y materiales, como se 
mencionó anteriormente, generan un nuevo orden que comienza a 
influir en la escena urbana. Las casas comenzaron a estar separadas 
de las calles por jardines y corredores con barandas de balaustres en 
madera, las cuales eran ornamentadas con calados igualmente en 
madera que semejaban filigranas pintadas con gran colorido.

 En las tres primeras décadas de siglo XX se dio la consoli-
dación del sector noreste de la ciudad, como una zona poblada por 
ricos cafetaleros emigrantes y comerciantes del centro de la capital, 
quienes no solo buscaban separar sus actividades comerciales de su 
espacio habitacional, sino además privacidad y tranquilidad es por 
esto que la plaza de la fábrica, actual parque España, fue utilizada 
para las corridas de toros en los festejos de fin de año. Además, otro 
sitio de diversión importante lo constituyó el Frontón Beti Jai, loca-
lizado en los terrenos donde hoy se encuentra el Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica, instalaciones que fueron usadas indiferentemente 
para representaciones escénicas, circo de toros y pelota vasca.

En 1908 la propiedad donde se construyó el inmueble Casa Verde, 
localizada en Barrio Amón, fue registrada por el Ingeniero Salvador 
Ramírez González, según consta en el archivo de declaratoria de la 
Oficina de Patrimonio. Para 1912 la propiedad se traspasa a la her-
mana de Salvador, la señora Celia González Ramírez. 

 La construcción del inmueble se da entre los años de 1913 y 
1915. Aun no se ha establecido una fecha exacta, debido a la inexis-
tencia de un documento o testigos de la época que puedan afirmar 
con certeza la fecha de construcción. Sin embargo, de acuerdo a una 
entrevista realizada por Patrimonio al Ing. Ricardo Orozco Saborío, 
nieto de Don Carlos Saborío Yglesias, las fechas que se deducen de 
construcción coinciden con las anteriormente mencionadas.

 Según los estudios, la casa fue pedida por catálogo, práctica 
que era muy común en esos tiempos. Estas casas venían con todas 
sus piezas listas para ensamblar. En el caso del inmueble Casa Verde 
se tuvo que realizar una adaptación al terreno, ya que estas casas de 
catálogo venían hechas para ser montadas en terrenos planos.
 La propiedad fue adquirida por el TEC en el 2014 y ocupa 
un área de 592 metros cuadrados.

Casa Verde: historia
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Familia Saborío-Yglesias
La casa fue habitada en primera instancia por la familia del Sr. Sabo-
río Yglesias, quién mandó a pedir el diseño del inmueble a Estados 
Unidos. Yglesias vivió allí con sus nueve hijos y su esposa la Sra. 
Celia Gonzales Ramírez.
 En 1918, según data en los registros del Archivo Nacio-
nal, el Sr. Yglesias fallece, por lo que la familia decide desalojar 
la casa, quedándose solamente una de las hijas, Amalia Saborío 
Yglesias, quién vive allí con su familia (esposo e hijos) a partir de 
1918 hasta la fecha en que se vende la casa al Sr. Jorge Jaén (fecha 
que aún se desconoce).
 La hija de Don Carlos, Amalia Saborío Yglesias, se casó 
con el abogado y notario Gerardo Castro Méndez con quién tuvo 
18 hijos. Doña Amalia vendió la casa a don Jorge Jaen quién años 
más tarde vendió la propiedad al Sr. Henry Hoetker quien compró 
la vivienda con el fin de ponerla en alquiler a las familias Antillón 
Montealegre, Wurm, Pacheco, entre otros dueños. 

Familia Hoetker-Lachner, la familia Antillón Montealegre y la 
familia Pacheco
Para inicios de los años 50´s el Sr. Henry Hoetker, esposo de la Sra. 

Figura 2. Familia de Amalia 
Saborío Yglesias en el patio 
de la Casa Verde,inicios de 

siglo XX. Fuente original, 
adquirida con el inmueble a 

puerta cerrada por el Instituto 
tecnologico de Costa Rica, 

2013
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María Isabel Lachner, adquirió la vivienda para posteriormente al-
quilarla en tres partes. 
 Para esto dividen el inmueble para albergar a tres familias, 
una en el primer nivel, y dos en el segundo. En el primer nivel ha-
bitó la familia del Sr. Iván Antillón Montealegre y su esposa doña 
Alicia de Antillón con sus tres hijos: Walter, Ana y Jose Antillón. En 
el segundo nivel, en el ala este de la casa, vivió la familia alemana de 
apellido Wrump (Melí, su esposo y la hija de ambos Ingrid), por su 
parte en el ala oeste vivía la familia de apellido Pacheco. 
 De las familias se sabe poco, sin embargo por relatos obte-
nidos de Doña Ana Antillón, en una entrevista realizada en el Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica, hija de don Iván Antillón, quien 
nos brindó un relato sobre sus vivencias en la en la casa durante su 
época de niñez, nos cuenta que la familia Wrump venían proceden-
tes de Alemania como causa del difícil momento que se vivía en 
Europa por la II Guerra Mundial. 
 De la familia Pacheco no hay más información que el 
nombre de la madre Gladys Pacheco y el de su hijo Francisco 
Rodríguez Pacheco.
 En una entrevista realizada, en el mes de Mayo, a don Wal-
ter Antillón, hijo de Don Iván Antillón y hermano de Doña Ana 
Antillón, la casa era de color verde cuando ellos llegaron a habitarla, 

Figura 3. A la izquierda la 
señora Alicia Antillón. A la 

derecha niños de la familia 
Antillón Montealegre en el 
corredor de la Casa Verde, 

durante medidados del siglo 
XX. Fuente: Ana Antillón
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sin embargo el Sr. Hoetker mandó a cambiar de color, pasando por 
el color gris en 1957. Tiempo después la casa pasa a ser rosado. 
Durante la estancia de la familia en la casa, la mamá de Don Walter 
se dedicaba a la venta de productos de repostería ubicando su taller 
donde fue el parqueo vehicular de la casa.
 La familia Antillón desalojó la casa a inicios de 1990, 4 
años después de que murió el Sr. Antillón Montealegre. En el mis-
mo año abandona la casa la hija de los alemanes Ingrid Wurmp, esto 
debido a que la hija del Sr. Hoetker puso la propiedad en venta.

La casa pasa a ser hotel. “Hotel Inn Casa Verde”
A inicios de los años 90, la hija de Don Henry Hoetker, la seño-
ra Anelí Hoetker vende la propiedad al estadounidense Carl Evans 
Stanley proveniente de California. La casa es comprada para con-
vertirse posteriormente en un hotel que llevaría por nombre “Hotel 
Inn Casa Verde”. Con el nuevo proyecto se decide volver la casa al 
color verde con el fin de evocar a su color original.
Este proceso de transformación y adaptación del inmueble ocurrió 
entre los años 1991 y 1992.

La actualidad
Se estima que la casa funge como hotel hasta el año 2004, cuando 
es adquirida por la Sociedad Anónima Black Eagle que a su vez la 
pone en venta hasta que es comprada por el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en el año 2014.
Es importante recalcar que muchas de las modificaciones y adapta-
ciones que se la han hecho a la casa han alterado su funcionamiento 
original, afectando su calidad espacial así como sus sistemas para el 
control de variables climáticas, generando como consecuencia fil-
traciones de agua, daños en la madera por obstrucción del viento, 
entre otras cosas. 

Configuración espacial
El primer nivel está construido en concreto. A éste se accede me-
diante un corredor que se abre a un salón grande donde durante la 
época que la casa fue hotel, correspondía al área del comedor. De 
este aposento se puede pasar a lo que son las escaleras que dan al 
segundo nivel; a la pequeña cocina o directamente a la terraza que 
sirve de transición al patio.

Casa Verde:
estado actual
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 En este nivel también hay tres cuartos, los cuales cada uno 
cuenta con su baño propio. Dos de estos dan a la terraza que co-
necta con el patio. Además hay un volumen aparte de la casa que 
inicialmente era la cochera de ésta, luego paso a ser una tienda de 
repostería y en sus últimos años se convirtió en un centro de infor-
mación turística. 
 El segundo piso está construido de madera. Este tiene múl-
tiples accesos por el nivel del terreno del costado sur del lote. Uno 
da a una zona de lavandería, y el otro remata en un gran salón ilu-
minado mediante un lucernario. Para entrar por el segundo acceso, 
hay que atravesar el corredor principal de la casa. 
 Del salón del lucernario se acceden a los siete cuartos lo-
calizados en esta planta. Este nivel presenta cuatro baños que son 
compartidos por cada dos habitaciones. 

Materiales y Estructura
En 1910 se emitió por la Municipalidad de Cartago el Reglamento 
de Construcciones Urbanas, que definió prohibiciones para la cons-
trucción con adobe en esta ciudad, y que posteriormente se propa-
garon por el resto del país. Todo esto como respuesta a la catástrofe 
que generó el terremoto del 4 de mayo de 19108.

 Con todo esto se comenzaron a implantar nuevos sistemas 
constructivos y materiales, como la madera. La madera fue aceptada 
por todas las clases sociales, convirtiéndose en el material predo-
minante de la arquitectura habitacional costarricense desde finales 
del siglo XIX hasta la primera mitad del siguiente. La producción 
industrial de madera permitió su importación y difusión a través de 
catálogos y revistas tanto en Europa como en América. 

 Como expone Quesada (2003) en su artículo “El ambien-
te de la elite. Modernidad, segregación urbana y transformación 
arquitectónica: San José, Costa Rica, 1890-1935.” Publicada en la 
revista electrónica Scripta Nova de la Universidad de Barcelona; 
en Costa Rica la difusión de madera aserrada, que fue el material 
más utilizado en viviendas de estilo victoriano, se popularizo apro-
ximadamente en la década de 1910. Debido a que Costa Rica se 
constituye como un país favorecido por la riqueza forestal, se co-
menzó la explotación de los bosques y la instalación de aserraderos 
durante la primera mitad del siglo XX. Esto permitió abastecer el 
mercado nacional.

8. El terremoto de 1910 repre-
sentó grandes cambios en la 
forma en cómo se construía en 
Costa Rica. Veáse “Historia del 
Código Sísmico de Costa Rica” 
http : //www.codigosismico.
or.cr/historia.htm
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 Como material estructural, la madera fue usada principal-
mente en el sistema conocido como Ballon Frame House de origen 
norteamericano, en el cual se reviste la estructura portante con ta-
blillas machihembradas y clavadas. Sistema utilizado en el inmueble 
Casa Verde.

 Como material ornamental, la madera fue usada en diver-
sos elementos prefabricados, tanto importados como hechos en la 
madererías nacionales, tales como marcos de puertas y ventanas, 
celosías de madera calada, balaustradas, columnas torneadas, capi-
teles, ménsulas, cornisas y molduras de todo tipo. La disponibilidad 
de mano de obra capacitada, la riqueza forestal del país- que permi-
tió abastecer por completo el mercado local- y la gran versatilidad 
de este material, determinaron su permanencia en la arquitectura 
nacional de dicho siglo.

 Dentro de los materiales utilizados en la Casa Verde nos 
encontramos con madera redwood de pino o pinotea, en lo que 
son pisos y estructura. Hierro galvanizado y zinc importado, en lo 
que son cubiertas. Celosías de madera, tuberías de cobre, estructu-
ras de hierro, columnas, frontones, balaustres, pilastras, ventanera, 
puertas y adornos de madera recortada, labrada y torneada por me-
dio de maquinarias.

Adaptación
Como se dijo anteriormente las casas de catálogo venían listas para 
ensamblarse y diseñadas para asentarse en terrenos planos. Esto es 
importante porque durante el diagnóstico y el levantamiento arqui-
tectónico, nos encontramos con que la Casa Verde, la parte impor-
tada, probablemente fue una edificación de un nivel; y que a la hora 
de adaptarse a la topografía del lote, que es muy quebrada, se ganó 
otro nivel para matar la pendiente. Para esto se construyó un basa-
mento semienterrado de concreto realizado in situ. Todo esto se de-
dujo del levantamiento donde se pueden observar desfases entre la 
planta del primer nivel (concreto) y la del segundo nivel (madera). 
Esta constituye en una de las adaptaciones criollas más importantes 
realizadas a la casa. Esto explica también la presencia de mosaicos en 
el primer nivel, realizados en esa época por albañiles costarricenses. 
Después de esto se descubrieron intervenciones a nivel de división 
del espacio interno, que se realizaron por los distintos propietarios 
que habitaron el inmueble.
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En el plano contextual histórico-social y el plano arquitectónico, la 
Casa Verde representa, tanto como objeto aislado, como elemento 
urbano, un gran valor patrimonial dentro de un ensanche del fu-
turo centro histórico de la ciudad de San José. Nos referimos a una 
edificación con influencias victorianas de más de 100 años de anti-
güedad, ubicada en un sector con un gran potencial turístico, por 
el contexto edilicio que prevalece, donde la arquitectura existente 
de estilos y lenguajes variados, ha permitido la consolidación del 
barrio Amón y sus alrededores como una zona de interés Turístico-
comercial y recreacional.

 Lo más importante, al mencionar estos antecedentes, es 
crear una conciencia de preservación del patrimonio arquitectóni-
co. Esto con el fin de proteger los inmuebles de interés cultural, 
potenciar la actividad turístico comercial y además mantener viva 
la historia y el legado arquitectónico que conforma nuestras ciu-
dades. Por esta razón resulta de mucha trascendencia el papel que 
está teniendo el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el abordaje 
de la rehabilitación de la Casa Verde, proceso que no solo genera 
conciencia a nivel social entorno a la conservación del patrimonio, 
sino también a nivel académico, donde las universidades como or-
ganismos estatales tienen el poder y la responsabilidad de actuar e 
involucrase en este tipo de proyectos. 

 En síntesis, se trabaja en un caso específico de diagnóstico 
arquitectónico para una futura rehabilitación de un inmueble de in-
terés cultural, en un medio donde muchos otros casos similares están 
siendo ignorados, y en esto radica la importancia del trabajo. La in-
vestigación, parte de enfocarse en un objeto arquitectónico de inte-
rés cultural, para evidenciar indirectamente la necesidad de realizar 
estudios a diferentes inmuebles con valor histórico-arquitectónico 
en la ciudad de San José, tomando en cuenta que muchas de estas 
edificaciones cuentan con el potencial de albergar nuevos usos (cafés, 
galerías, restaurantes, librerías, etc.) en pro de una reactivación urba-
na y de un beneficio económico-sostenible para la ciudad.

Conclusiones
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Resumen
Se analiza el desarrollo urbanístico y arquitectónico de dos ciudades sal-
vadoreñas, Sonsonate y Santa Ana (El Salvador). Aunque su fundación 
data del s. XVI, su devenir histórico fue divergente. Durante la Colonia, 
Sonsonate destacó por su importancia en la explotación del cacao y del 
añil. Este período de auge económico y cultural, coincide con la cons-
trucción de sus principales edificios, mayoritariamente religiosos. En 
contraposición, no fue hasta la época republicana y, tras la introducción 
del nuevo motor económico, el café, cuando la situación económica de 
Santa Ana cambió radicalmente, convirtiéndose en una de las ciudades 
más relevantes dentro de la economía nacional. Este cambio se materia-
lizó en todas las artes y, en especial en la más ostentosa, su arquitectura.
Palabras clave: Sonsonate, Santa Ana, Arquitectura, Urbanismo y 
Patrimonio Cultural

Abstract
This study analyses the urban and architectural development of two Sal-
vadoran cities, Sonsonate and Santa Ana (El Salvador). Although both 
their foundations date back to the sixteenth century, their historical de-
velopment was totally divergent. During the Colonial period, Sonsonate 
stood out because of its relevance in the exploitation of cocoa and indigo 
crops. This was a period of great economic and cultural prosperity, which 
coincided with the construction of major buildings, mainly of a religious 
nature. In contrast, it was not until the Republican era and after the 
introduction of coffee- the emerging economic engine, that the economic 
situation of Santa Ana changed radically, becoming one of the most im-
portant cities for the national economy. This change was embodied in all 
the arts, especially characterized by the most ostentatious architecture.
Key words: Sonsonate, Santa Ana, Architecture, Urbanism and Cul-
tural Heritage
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En este estudio se analiza el desarrollo urbanístico y arquitectónico 
de dos ciudades salvadoreñas, Santa Ana y Sonsonate, situadas en 
la zona occidental de la República de El Salvador, y capitales de los 
departamentos que llevan su nombre.

 Sonsonate nació como una villa de españoles a inicios del 
siglo XVI resultado de la política desarrollada desde la Península. Su 
importancia no se limita a la existencia de nuevos espacios urbanos, 
sino que se consolida a nivel simbólico –tanto para la población re-
cién llegada como para la local– al instaurarse en ella las instituciones 
hispanas, tanto económicas como políticas y socioculturales, con el 
fin primordial de administrar y colonizar las tierras circundantes. El 
hecho de fundar ciudades o pueblos responde a una triple realidad. 
En primer lugar, a la propia mentalidad europea, para la que difí-
cilmente era imaginable una vida “civilizada”, plena y digna sin un 
marco institucional y físico, es decir la ciudad. En segundo lugar, 
la Corona precisaba de ellas para lograr una ocupación efectiva del 
territorio, y por lo tanto desde el punto de vista geográfico deseaba 
ampliar sus dominios, y desde el político y económico explotarlo me-
diante la instalación y el desarrollo de las instituciones hispanas. Y en 
tercer lugar, las autoridades, básicamente gobernadores, utilizaron las 
urbes para delimitar sus territorios, a la vez que para los fundadores-
pobladores, éstas constituyeron el mecanismo oficial de consolida-
ción social al convertirse en poblador-hidalgo y sus descendientes en 
hijosdalgo. Este juego de intereses se observa en el elevado número 
de fundaciones, según López de Velasco, en 1575 había más de 200 
fundaciones y, a lo largo del periodo colonial casi mil1.

 Todo lo contrario sucedió en Santa Ana, la antigua Cigua-
tehuacan de origen Pipil, que tras la Conquista se convirtió en una 

Introducción

1. MUSSET, A. , Ciudades nóma-
das del Nuevo Mundo, México, 
Fondo de Cultura económica, 
2011, p. 44.
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rica encomienda que perduró hasta el siglo XVIII. Poco a poco y 
debido al descenso demográfico que sufrió la población indígena, 
dicho pueblo de indios acogió a habitantes de diferentes proceden-
cias como peninsulares y criollos, mestizos y negros. El desarrollo 
de una población multiétnica fue un hecho en el siglo XVIII, y 
fue entonces cuando se organizó la ciudad en diferentes barrios 
según la procedencia de sus habitantes, obteniendo finalmente el 
título de villa en 1811. A partir de ese momento y tras el proceso 
emancipador, la ciudad se convirtió en el principal foco económico 
y político de El Salvador gracias al desarrollo del cultivo del café 
entre 1863 y 18852.

 A pesar de que su origen y devenir histórico fueron total-
mente diferentes, ambas ciudades muestran elementos comunes tan-
to a nivel urbanístico como arquitectónico. Desde el punto de vista 
urbanístico, el modelo que se siguió fue una traza geométrica reticu-
lar3 con largas calles que se cruzaban en ángulo recto y una plaza cen-
tral de la que partían las cuatro calles principales en la que se situaban 
los más importantes edificios. Posiblemente lo más sorprendente es 
que, a partir de este trazado original, las ciudades fueron creciendo a 
lo largo de todo el período colonial e incluso a inicios del republicano.

 Peor suerte corrió la arquitectura, debiéndose de construir 
en pocos años miles de edificios. En este sentido, únicamente las 
grandes urbes contaron con arquitectos profesionales, mientras que 
la mayoría fueron erigidas por frailes, albañiles o funcionarios que 
trataron de edificar a partir de lo que recordaban en sus lugares 
de origen4. En consecuencia, la calidad de dichas construcciones a 
menudo fue baja y no seguían un patrón preestablecido, sobre todo 
las situadas lejos de los centros de poder del siglo XVI. A este hecho 
debe añadirse la inestabilidad sísmica de la zona, por lo que los edi-
ficios fueron constantemente re-edificados o en el mejor de los casos 
restaurados perdiendo parte de su fisonomía original, y como en el 
caso de Santa Ana, derribados y construidos en el siglo XIX según 
nuevos estilos procedentes de Europa.

 Como es bien sabido, las artes y en especial el urbanismo 
y la arquitectura descollaron al lado del bienestar de las élites, la 
prosperidad de la economía y la incuestionable potestad de los go-
bernantes. Partiendo de esta premisa, en este artículo se analiza en 
primer lugar, los procesos histórico-sociales y económicos de ambas 
ciudades, y en segundo lugar, los principales edificios e hitos pro-
ducto del cambio y la evolución de sus habitantes.

2 ACOSTA, A. , Los orígenes de 
la burguesía de El Salvador. El 
control sobre el café y el estado, 
Sevilla, TEIAA, IEAL, Aconcagua 
Libros, 2013.

3 MUSSET, A. , Ciudades nóma-
das..., pp. 35- 52. Sostiene que 
el modelo a seguir por aque-
llos hombres que poco o nada 
conocían sobre urbanismo y ar-
quitectura, en realidad fue una 
suma de diferentes tradiciones 
como la antigüedad greco-
latina, los filósofos, los urba-
nistas de la Edad Media, los 
arquitectos del Renacimiento 
y, en menor medida del aporte 
indígena.

4 LUJÁN MUÑOZ, J. , “Reflexio-
nes sobre el concepto de arte 
colonial aplicado a Hispa-
noamérica”, Revista Universidad 
del Valle de Guatemala, 8, 1998, 
p. 21.
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Durante el período colonial, la historia de Santa Ana discurre de 
forma muy distinta a la de Sonsonate puesto que a diferencia de 
ésta última, Santa Ana nació como encomienda y poco a poco se 
fue forjando como un pueblo en el que finalmente la población de 
origen hispano y ladinos superó a la indígena. A pesar de tratarse 
de una de las encomiendas más ricas de la Provincia de San Salva-
dor, ninguno de sus encomenderos residió en la misma y, por lo 
tanto su importancia política, económica y estratégica fue menor 
que la de Sonsonate.

 El primer documento colonial en la que se las describe 
como encomienda es la Relación que hizo el obispo Marroquín en 
1532 en la que se señala a Diego de Usagre como encomendero de 
la misma. El pueblo de Ciguatehuacan poseía entre 240 y 250 casas 
y tributaba cacao, algodón, maíz y frijoles entre otros bastimentos5 
y formaba parte de la Provincia de San Salvador. A su muerte pasó 
a formar parte de la encomienda de Antonio Docampo, y según las 
Tasaciones que llevó a cabo entre 1548 y 1551 el presidente López 
de Cerrato6, contaba con 540 familias que tributaban 350 xiquipi-
les de cacao7. A pesar de ello, al poco tiempo de dicha tasación y 
contraviniendo las leyes, la encomienda fue vendida al marido de 
María Cerrato, sobrina del mismo presidente, quien la heredó en 
1595. La lista de encomenderos es muy larga y se dilata hasta el 
siglo XVIII, y a pesar de su interés no es el objetivo de este estudio, 
por lo que nos ceñiremos a las descripciones de la misma con el fin 
de indagar sobre su trama urbana y su arquitectura. 

 En 1569 el Obispo de Guatemala, Monseñor Bernardino 
de Villalpando, visitó dicha localidad y el 26 de julio ofreció una 
misa en el sitio que actualmente ocupa el Parque de la Libertad y 
por ser el santo de ese día Santa Ana, la nombró patrona oficial del 
pueblo, a la vez que le dio el mismo nombre al pueblo de indios. 
Bajo esta denominación aparece en la Carta de Relación del oidor 
Don Diego García de Palacio de 1576. En ella se afirma que Santa 
Ana “no tiene cosa de notar más que dos géneros de madera, de las 
astillas de la una hacen y tienen la color leonada, y el otro palo si lo 
echan en el agua se torna azul”8. Así mismo, En la Relación Breve y 
verdadera de Fray Alonso Ponce, únicamente señala “bonito pueblo 
llamado Santa Ana, de los mismos indios y obispado”9.

 A medida que disminuía la población indígena aumentaba 
la presencia de peninsulares, criollos, ladinos y negros a lo largo del 
siglo XVIII. Prueba de ello lo constituye la Relación de Manuel de 

Historia
de Santa Ana

5 GALL, F. , “El Licenciado Fran-
cisco Marroquín y una descrip-
ción de El Salvador, año 1532”, 
Anales de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Guatemala, 
41, 1968, pp. 213-214.

6 Archivo General de Indias 
(AGI), Audiencia de Guatema-
la (AG), 128. Tasaciones de los 
naturales de las Provincias de 
Guatemala realizadas por el 
presidente de la Audiencia, li-
cenciado Cerrato, Guatemala, 
1548-1551. 

7 El xiquipil, medida de origen 
prehispánico, equivalía a 8.000 
almendras de cacao. Durante la 
colonia también se utilizó el 
zontle como unidad menor que 
correspondía a 400 almendras 
de cacao.

8 GARCÍA DE PALACIO, D. , “Re-
lación hecha por el Licenciado 
Palacio al Rey D. Felipe II, en 
la que describe la Provincia de 
Guatemala, las costumbres de 
los indios y otras cosas nota-
bles”, en, Colección de documen-
tos inéditos para la historia de 
Costa Rica. San José de Costa 
Rica, Imprenta Nacional, Vol. 1, 
1881 (1576), p. 26.

9 PONCE, A. de, Relación breve 
y verdadera de algunas cosas 
de las muchas que sucedieron 
al Padre Fray Alonso Ponce en 
las provincias de Nueva Espa-
ña, siendo Comisario General de 
aquellas partes, Madrid, Impren-
ta de la Viuda de Calero, 1873 
(1586), p. 324.
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Gálvez y Corral de 1740 en la que afirma que en Santa Ana había 
23 familias de españoles, 265 indios tributarios y 617 ladinos10. Sin 
duda alguna la mejor descripción corresponde a la del arzobispo Pe-
dro Cortés y Larraz en la que señala: “es un pueblo grande, hermoso, 
con buenas calles y ordenadas y con bastantes casas buenas y cubiertas de 
teja” y su población ya es de 4.541 individuos entre indios, ladinos 
y españoles11. 

 Su importancia fue en aumento y en 1810, según Domin-
go Juarros, era cabecera de partido:

“el pueblo de Santa Ana Grande, llamado de esta suerte, así 
por distinguido de otros que tienen la misma advocación, como 
por su numeroso vecindario, pues pasa de 6,000 personas, las 
338 españolas, 3,417 ladinos y los demás indios; la iglesia pa-
rroquial es muy capaz; en este pueblo reside el Subdelegado 
del Intendente de San Salvador; hay estafeta de correo y un 
regimiento de milicias, con 567 plazas”12.

 Y, finalmente, un año después, las Cortes Españolas conce-
dieron el título de Villa a Santa Ana.

 La emancipación llegó finalmente para El Salvador en 
1838 y con ella una etapa de desestabilización generalizada. Una 
de las regiones más afectadas por los levantamientos fue Santa Ana. 
El más conocido es el de los Volcaneños (1839, 1834 y 1870) que 
protestaban contra las actuaciones del Gobierno Federal y por el 
despojo que habían sufrido la mayoría de poblaciones salvadoreñas 
de los ejidos o tierras comunales de propiedad indígena desde la Co-
lonia. Es así como la antigua oligarquía criolla adquirió mucho más 

Figura 1. Mapa del curato de 
Santa Ana, 1770. Elaborado por 
el Obispo Pedro Cortés y Larraz

10 GÁLVEZ CORRAL, M. de, “Re-
lación Geográfica de la Provin-
cia de San Salvador por Don 
Manuel de Gálvez, Alcalde Ma-
yor de ella”, Boletín del Archivo 
General de Gobierno, 2, 1936, 
(1740), p. 35.

11 CORTÉS Y LARRAZ, P. , Des-
cripción geográfico-moral de la 
Diócesis de Goathemala, Madrid, 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 2001 (1769-
1770), p. 221.

12 JUARROS, D. , Compendio de 
la Historia de Guatemala, Vol. I. 
Guatemala, 1808, p. 24.
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poder y se erigió como nueva “Oligarquía cafetalera” al introducirse 
este cultivo en El Salvador. 

 Santa Ana pasó en muy poco tiempo de ser una pequeña 
villa sin mucha importancia a ser una de las ciudades más relevantes 
dentro de la economía nacional, gracias a la denominada “edad de 
oro del café” que se desarrolló entre 1863 y 1885. Así, por ejemplo, 
de 1865 a 1875, los ingresos procedentes de la exportación del café 
se habían multiplicado por diez, llegando a 1 millón de colones en 
1875. En 1879, el café representaba el 48% de los ingresos tota-
les del ramo de exportaciones13. A esta bonanza económica debe 
sumarse el ascenso a la presidencia del país de dos santanecos: el 
General Tomás Regalado (presidente entre 1898 y 1903); y Pedro 
José Escalón, perteneciente a una familia de grandes terratenientes 
cafetaleros (presidente entre 1903-1907), los cuales ayudaron tam-
bién al desarrollo de su ciudad natal.

 Así, en 1905, Santa Ana contaba con una población de más 
de 58.000 habitantes y su importancia económica quedó reflejada 
en sus principales edificios públicos: 

“Los edificios públicos notables son: el Palacio Municipal, un 
hermoso teatro, el hospital y el cuartel de artillería, dos hospi-
cios de huérfanos, un amplio y hermoso mercado y el colegio de 
la Asunción. Tiene tres parques de recreo y varias plazuelas”14.

El centro de la ciudad de Santa Ana comprende el área que coincide 
en gran medida con lo que fue en su día el trazado histórico de la 
colonia. Aproximadamente se ha delimitado de la siguiente manera: 
al norte la 6a calle Poniente y la 6a Calle Oriente, al sur la 9a Calle 
Poniente y la 9a Calle Oriente, al oeste la Avenida José Matías Del-
gado y al este, la 9a Avenida Sur y la 9a Avenida Norte. 

 Si se analiza con detenimiento dicho espacio, lo primero 
que se observa es su casi perfecta traza geométrica. En este sentido, 
cabe señalar que, a pesar de tratarse de un pueblo de indios, según 
las ordenanzas éstos también debían de seguir el mismo patrón que 
las villas de españoles. Posiblemente debido a su escasa importancia 
durante el siglo XVI y a su remodelación constante, las Nuevas Or-
denanzas de Descubrimiento y Población de Felipe II se siguieron 
en mayor medida, y este caso constituye un evidente indicativo 
de la consolidación de un modelo más empírico que teórico. Un 

Arquitectura
y urbanismo
de Santa Ana

13 KERR, D.N. “La edad de oro 
del café en El Salvador, 1863-
1885”, Mesoamérica, 3(3), 1982, 
p. 20.

14 CASTRO, J.F. , Geografía ele-
mental del Salvador, El Salva-
dor, Tipografía la Unión, 1905, 
p. 29.
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claro ejemplo lo constituye la situación de las principales iglesias 
siguiendo el patrón de cardo y decumanos que confluyen en la 
Plaza Mayor. En los extremos del decumanos se sitúan la Catedral 
y la Iglesia del Calvario; mientras que en los del cardo las iglesias 
de San Lorenzo y del Carmen respectivamente. Además, de la Pla-
za Mayor se levantaron otras de carácter secundario para airear la 
trama urbanística. 

 A diferencia de Sonsonate, en dicha cuadrícula destacan 
dos nodos importantes: el Parque Libertad y el Parque Menéndez. 
El primero de ellos es el punto más estratégico de la ciudad a partir 
del cual se fue generando toda la trama urbana. Además, actual-
mente contiene la más alta concentración de servicios para la ciudad 
(Teatro, Alcaldía, Casino Santaneco, el antiguo Club Atlético y la 
Catedral). La plaza es de perfil cuadrangular con bancos de concreto 
y una zona ajardinada señalada por parterres. En el centro se sitúa 
un kiosco, el monumento a la Libertad y el busto del compositor 
David Granadino. El Parque Menéndez que ha mantenido su forma 
original, fue creado como una plaza menor siguiendo las ordenanzas 
de Felipe II. Su perímetro se halla circundado por edificios de me-
nor importancia y en su centro un kiosco de chapa. 

 Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, a causa 
del devenir histórico de Santa Ana, la totalidad de los edificios 
que actualmente se distribuyen en su traza urbana se construyeron 
entre los siglos XIX y XX. Sobre los modestos edificios colonia-
les se levantaron otros de mayor tamaño cuyos estilos ya no obe-
decían a los dictados desde la metrópoli, sino a las preferencias 
de la nueva oligarquía que tomaron como referencia las nuevas 

Figura 2. Parque Libertad y 
Alcaldía Municipal obra del 

arquitecto Francisco Moreno 
(1875). Santa Ana.
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corrientes historicistas de recuperación artística desarrolladas en 
Europa a finales del siglo XIX e inicios del XX como el neogótico, 
el neoclásico, y en especial el neorrenacimiento afrancesado, cuyos 
elementos en muchos casos, se añadieron al repertorio americano 
y colonial. No obstante, tal y como indica Joan Molet15, la arqui-
tectura en las grandes ciudades quedó un poco al margen y recibió 
un tratamiento estilístico de “baja intensidad” que se limitó a la 
incorporación de ciertos elementos puntuales como la decoración 
de las fachadas. 

 Uno de los primeros edificios gubernamentales que se (re)
construyeron en Santa Ana fue su Palacio Municipal en 1875 bajo 
la dirección del arquitecto Don Francisco Moreno, cuyo coste fue 
de 130,000 colones. El edificio es de planta cuadrangular con dos 
niveles de construcción. Las fachadas principal y posterior pre-
sentan arcos de medio punto y columnas acanaladas dóricas de 
traza clasicista. Los vanos del primer nivel son arquitrabados con 
un frontón semicircular, mientras que los del segundo nivel son 
triangulares. Como coronamiento, se sitúan una cornisa, petril y 
florones. La cubierta es a dos aguas. El cuerpo central presenta un 
atrio sobre el que se levanta una torre cuadrangular con copulín. 
En su interior se halla un patio central porticado. En este mismo 
estilo se construyó a inicios del siglo XX por orden del Gene-
ral Tomás Regalado la Escuela de Oficios José Mariano Méndez 
cuyo abandono e indecisiones políticas provocarán a corto plazo 
su total destrucción. El edificio es de planta rectangular con tres 
niveles en la fachada principal y uno en las restantes. La fachada 
principal se levanta sobre seis gradas y da acceso al edificio un arco 
de medio punto con un tímpano en el que se han representado los 
instrumentos relacionados con la escuela, a sus lados dos vanos 
de arco de medio punto con vitrales. El segundo cuerpo se apoya 
sobre ocho columnas dóricas con entablamento, cornisa y terraza 
en la parte superior. El tercer nivel está ocupado por un balcón 
enmarcado por pilastras y un frontón. La cubierta es a dos aguas y 
el techo en tijera. 

 Sin duda alguna el Teatro de Santa Ana es el máximo expo-
nente del bienestar de las élites cafetaleras que impulsaron Gobier-
nos Nacionales para asegurar su protección. El teatro fue construido 
en estilo neorrenacentista afrancesado16 entre los años 1902-1910, y 
se sitúa al norte del Parque de la Libertad. Fue obra del arquitecto 
Domingo Call y su decoración, un tanto barroca, corrió a cargo de 
los arquitectos italianos Francisco Durini y Cristobal Molinari. El 

15 MOLET I PETIT, J. , Història de 
l’arquitectura: de la Il.lustració a 
l’Eclecticisme, Barcelona, Publi-
cacions i Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona, 2007, p. 10.

16 MONEDERO, O.M., Historia 
de la arquitectura contempo-
ránea de El Salvador, San Sal-
vador, Editorial Universitaria, 
2011, pp. 49-51.
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edificio es de planta rectangular con tres niveles de construcción. 
La fachada principal está compuesta por tres cuerpos, los laterales 
de paramentos lisos, pilastras dóricas y arcos de medio punto. Esta 
misma disposición se repite en el segundo nivel pero se cambian las 
ventanas por balcones. El tercer nivel aparece ricamente decorado 
con un friso y un frontón semicircular con petril. El cuerpo central 
presenta en su parte inferior un atrio con cinco columnas dóricas 
y arcos de medio punto; en el segundo nivel se halla una galería 
cubierta con balaustrada y cinco arcos de medio punto. En la parte 
superior se sitúa una cornisa, un entablamento y un frontón. Por su 
organización y disposición espacial pertenece al género de los teatros 
de proscenio. En su interior destacan la platea y la cúpula decoradas 
con frescos y lienzos, así como el patio de butacas.

 Al otro lado de la Plaza de la Libertad, en 1906 se demolió 
la antigua parroquia construida en el siglo XVI y se puso la primera 
piedra de la futura Catedral de Santa Ana (consagrada en 1959). Su 
diseño fue elaborado por el arquitecto Aurelio Fuentes y finalizado 
por el arquitecto italiano Don Luis Capillano en 1959. Debido a 
que durante el período historicista muy a menudo se relacionaron 
los estilos con valores y tipologías, la arquitectura religiosa se vin-
culó al estilo neogótico, aunque en este caso con elementos bizan-
tinos. La iglesia es de cruz latina de tres naves, ábside plano y dos 
absidiolos irregulares. Los paramentos interiores son lisos con un 
doble juego de ventanas, los inferiores de ojiva sencilla, y los su-
periores ojivales con parteluz y pequeño rosetón. La bóveda es de 
crucería con arcos ojivales. La fachada principal está dividida en 
cinco cuerpos por pilastras. El acceso interior se consigue a través de 
tres puertas de arco apuntado. El nivel superior presenta un rosetón 
en la parte central y ventanas con ajimez en los laterales. En los la-
terales se alzan dos campanarios rematados con pináculos o agujas. 
La parte superior central presenta un gran tímpano con un pequeño 
rosetón y otros elementos decorativos.

 La misma marea historicista procedente de Europa tam-
bién dejó huella en las viviendas de la oligarquía. Un claro ejemplo 
lo constituyen dos edificios residenciales construidos en estilo neo-
rrenacentista no exento de cierto eclecticismo, y que pertenecieron 
a las familias Escalón (donde nació el presidente Pedro José Escalón) 
y Vargas (grandes terratenientes y productores de café).

 Para finalizar este período y como superación del historicis-
mo, en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló 
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el eclecticismo en el que se combinaron con total libertad elementos 
y lenguajes arquitectónicos de épocas anteriores, superando de esta 
forma el historicismo17. En Santa Ana fue el estilo más utilizado 
para la construcción de todo tipo de edificios, tanto de carácter re-
sidencial como religioso. Debido a su elevado número, únicamente 
se analizarán los de carácter público, es decir, los dedicados al culto. 
Entre ellos destacan las iglesias del Carmen, de Santa Lucía, de San 
Lorenzo, del Calvario y de Santa Bárbara, todas ellas construidas 
durante la segunda mitad del siglo XVIII y repartidas entre los dis-
tintos barrios en que se fue organizando la ciudad. 

 En Europa se alzaron a finales del siglo XIX las primeras 
voces contra las normas académicas y los estilos revisionistas, te-
niendo también su eco en Santa Ana. En este sentido destaca en 
primer lugar, la Secesión de Viena que apostó por edificios fun-
cionales basados en la combinación de elementos geométricos con 
una escasa decoración. Un buen ejemplo de este estilo lo consti-
tuye el Centro de Artes de Occidente (anterior Club Atlético de 
Occidente y sede de la Guardia Nacional), un edificio de planta 
rectangular con dos niveles en el que se observa un interesante 
juego de volúmenes. Siguiendo los cánones de dicho estilo, y a 
diferencia de los edificios anteriores, la decoración es mínima y se 
reduce a los elementos estructurales. En segundo lugar, el Racio-
nalismo también transformó la arquitectura del primer tercio del 
siglo XX impulsado por los cambios en la sociedad, en las posi-
bilidades de las nuevas técnicas constructivas y de los materiales 
como el acero, el hormigón y el cristal. Al igual que en la Secesión 
de Viena, se observa una predilección por las formas geométricas 
simples y el empleo del color y del detalle constructivo en vez de 
la decoración superpuesta. Como ejemplo de esta nueva corriente 
sobresale el Hotel Sahara.

 De lo expuesto hasta el momento se concluye que hasta 
mediados del siglo XX, la arquitectura de Santa Ana se caracterizó 
por un eclecticismo generalizado junto a un neoclasicismo afran-
cesado y un neorenacentismo italiano, además de otros “revivals” 
como el neogótico. A todo ello se le sumaron los movimientos 
reformistas europeos como la Secesión de Viena y el Racionalismo. 
No es de extrañar que a partir de los años treinta, los arquitectos e 
ingenieros salvadoreños, buscaran nuevos modelos para remplazar 
los estilos importados, y con ello fortalecer su propio nacionalis-
mo. Es así como se introdujo en El Salvador el estilo Neocolonial 
de manos de dos arquitectos, Ernesto de Sola y Armando Sol. No 

17. MOLET I PETIT, J. , Història de 
l’arquitectura…, p. 111



64

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

obstante, tal y como señala Víctor Manuel Rivas18, en realidad más 
que una moda se convirtió en el reflejo de una clase alta y media 
altamente influenciada por la norteamericana que se reflejó en su 
estilo de vida.

 En general, la arquitectura Neocolonial se caracterizó por 
el uso de la teja, el arco de medio punto, los balcones, las columnas 
redondas y salomónicas, así como la utilización de madera como 
elemento estructural y de ornamentación. No obstante, en las obras 
de ambos arquitectos se observan claras divergencias. Mientras que 
Ernesto de Sola, que estudió en el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, desarrolló una arquitectura más sencilla, racionalista y 
simétrica, Armando Sol, discípulo de la Escuela Superior de Arqui-
tectura Saint-Luc, Institut Jean Bethune (Bélgica), en sus obras se 
observa una gran influencia de la arquitectura de Antigua Guatema-
la y del Sur de California.

 En Santa Ana, los edificios residenciales de uso privado di-
señados por Ernesto de Sola son los siguientes: la vivienda de la 
familia Molina Escalón (terrateniente cafetalero y presidente de la 
nación entre 1903 y 1907) y la vivienda de la familia Bolaños (de 
origen peninsular y acaudalados cafetaleros). La primera de ellas es 
un edificio de un solo nivel que presenta dos cuerpos sobresalientes 
en altura con vanos rectangulares y antepecho. Estos dos cuerpos 
se unen mediante otro de altura inferior donde se sitúa el acceso 
principal. El zócalo presenta un almohadillado y la cubierta es a 
dos aguas. La fachada principal, de paramentos lisos, presenta dos 
ventanas con antepecho y rejería sobresaliente. El acceso principal 
se sitúa bajo un arco de medio punto enmarcado por pilastras. La 
vivienda de la familia Bolaños es un edificio de planta rectangular 
de dos niveles. La fachada es de paramentos estucados y presenta 
un gran zócalo. En el acceso principal se observa un arco lobulado 
y a sus lados ventanas triples con antepecho. El segundo nivel posee 
una galería cubierta con un arco lobulado apoyado sobre pilastras, 
en su cuerpo central se abren dos vanos: uno con arco de medio 
punto y el otro arquitrabado decorado. La cubierta es a dos aguas y 
el voladizo está sostenido por ménsulas.

 Este estudio finaliza con un de las obras más emblemá-
ticas del poder económico y político de los productores de café, 
uno de los grupos más influyentes en la sociedad salvadoreña en 
general y santaneca en particular, el Casino Santaneco. El edificio 
fue construido en 1896, en el Parque Libertad, el principal hito 

18. RIVAS MERINO, V.M., “El le-
gado gráfico arquitectónico de 
Armando Sol”, Kóot. Revista de 
Museología, 2, 2010, pp. 15-16.

19. MONEDERO, O.M., Historia 
de la arquitectura… p. 96.

20. Entre otros, véase las des-
cripciones de TORQUEMADA, J. 
de, Monarquía indiana, 3 Vols. , 
México, Editorial Porrúa, S.A. , 
1975 (1615), p. 333 “Los pue-
blos que llaman los Eçalcos es 
la mayor huerta y más abun-
dante y rica de cacao y algo-
dón que hay en toda la Nueva 
España”; CIUDAD REAL, A. de. , 
“Relación breve y verdadera de 
algunas cosas de las muchas 
que sucedieron al Padre Fray 
Alonso Ponce en las provin-
cias de Nueva España, siendo 
Comisario General de aquellas 
partes”, Anales del Museo David 
J. Guzmán, 3 (9), 1952, p. 61 “de 
aquel pueblo y de los comarca-
nos, que llaman los Izalcos, se 
saca cada año gran suma de 
cargas de cacao, porque es tie-
rra muy rica y fértil de aquella 
fruta y moneda”. 

21 Al tratarse de encomien-
das muy ricas, inicialmente 
se hallaban en manos de los 
principales jefes de conquista 
y familiares residentes en San-
tiago de los Caballeros. Tras la 
muerte de éstos y la fundación 
de la Audiencia de Guatemala, 
su primer presidente, Alonso 
de Maldonado procedió a su 
repartimiento entre amigos 
influyentes y parientes. A partir 
de la capitalización de dichas 
encomiendas, se consolidó el 
denominado “Grupo de Sala-
manca” como el grupo político 
y económico más importante 
TOUS, M. “Caciques y cabildos: 
organización socio-política de 
los pueblos de indios en la 
Alcaldía Mayor de Sonsonate 
(s. XVI)”, Revista de Indias, LXIX-
246, 2009, p. 66.
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de la ciudad desde época colonial y remodelado por del arquitecto 
Armando Sol en 1949. El edificio es de estilo neocolonial y en él 
se observa una clara influencia de la arquitectura de Antigua Gua-
temala, sobre todo en el frontón de la esquina en el que se vuelve 
a usar el friso sobre toda su orilla, pero dejando vista la teja del 
alero19. El edificio es de planta irregular de un solo nivel y su exte-
rior presenta paramentos lisos y balcones. Dos puertas dan acceso 
al mismo: la principal está situada en el chafan con arco de medio 
punto y voladizo de teja sostenido por dos columnas churrigueres-
cas y arco festoneado en el centro con una pequeña hornacina. En 
la parte superior se ha situado una cornisa, un petril y la cubierta es 
a dos aguas. El interior presenta una sala de grandes dimensiones, 
un bar, dos salones de tamaño medio y otros elementos caracterís-
ticos de este tipo de equipamientos.

En América Central, durante el siglo XVI, una de las principales 
zonas productoras de cacao fue la Alcaldía Mayor de Sonsonate20, 
en especial la región conocida como los Izalcos. 

 Debido a su alto valor comercial, el cacao se convirtió en 
el primer gran producto de exportación que atrajo a esta zona a 
encomenderos21 y mercaderes que perseguían un mismo objetivo, 
su enriquecimiento a partir de este producto. Como es de supo-
ner, los conflictos entre ambos no tardaron en surgir y pronto 

Historia
de Sonsonate

Figura 3. Casino Santaneco 
construido en 1896 y 
remodelado por el arquitecto 
Armando Sol (1949). Santa Ana.
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adquirieron la categoría de permanentes. Como consecuencia de 
estas disputas y juegos de intereses nació Sonsonate. Su historia 
se inició en 1552 como primer establecimiento de españoles en la 
Provincia de los Izalcos a orilla del río Cenzúnat o Cenzunapan. 
Dicha elección no fue al azar, sino que siguió uno de los preceptos 
de los arquitectos y urbanistas de la antigüedad: la presencia de 
un río perenne capaz de procurar agua a toda la población22. Cris-
tóbal de Zuleta23 relata así su fundación: “hicieron que se juntasen 
en la dicha casa otros muchos españoles que andavan por los Izalcos y 
estando todos juntos el dicho Antonio Rodríguez (mercader) les trató 
que sería bueno poblar y fundar la dicha villa de la Trinidad”. A 
su vez, el propio Antonio Rodríguez, a falta del agrimensor real, 
realizó los primeros trazos de la incipiente urbe que se llamó “Villa 
del Espíritu Santo”.

 Un año más tarde y, debido a la puesta en marcha de la Re-
pública de Indios ideada por el primer Obispo de Guatemala, Don 
Francisco Marroquín, se quiso formalizar dicha fundación. Juan de 
Guzmán Alcalde ordinario de esta ciudad, y uno de los mayores 
encomenderos de la zona junto al Alcalde Mayor de Acajutla (Don 
Francisco del Valle Marroquín, sobrino del Obispo Marroquín) ex-
pulsaron a los comerciantes y mercaderes que aún restaban en los 
pueblos de los Izalcos. Sin otro lugar a donde ir, se asentaron en 
los márgenes del mismo río y en la Villa del Espíritu Santo, cuyos 
habitantes restaban a la espera de la autorización que les permitiera 
ratificar dicha fundación.

 Finalmente, a mediados de ese mismo año y por orden ex-
presa de la Audiencia de Guatemala, el Oidor Pedro Ramírez de Qui-
ñónez y el Obispo Marroquín fundaron oficialmente una nueva villa 
a la que llamaron de la Santísima Trinidad24. La misa que acompaña-
ba siempre a este tipo de actos se celebró bajo una sencilla enramada 
puesto que aún no se había construido ningún edificio para la litur-
gia. Según Pedro Antonio Escalante Arce25, fue precisamente en este 
lugar, una esplanada libre de maleza, dónde se trazó la cuadrícula de 
la Plaza Mayor (hoy Parque Rafael Campos). Al oriente se levantó la 
iglesia de la Santísima Trinidad, se dibujaron las calles a cordel y se 
repartieron los solares según la categoría de los solicitantes. Así, por 
ejemplo, la segunda casa que se levantó frente a la plaza fue la de Juan 
de Pineda26, un próspero comerciante y alto funcionario.

 Gracias a la producción de cacao y a la proximidad del 
puerto de Acajutla, Sonsonate se convirtió rápidamente en un 

22. MUSSET, A. , Ciudades nóma-
das..., p. 59.

23. AGI AG, 113, 37. Probanza de 
don Antonio Rodríguez, vecino 
de la villa de San Miguel, 1 de 
marzo de 1574. 

24. A pesar de su fundación en 
nada se solucionó la situación 
anterior. Los comerciantes con-
tinuaron habitando en los pue-
blos de indios, los dominicos 
prefirieron Izalco a Sonsonate 
para su iglesia y monasterio y 
se recrudecieron los enfrenta-
mientos entre las autoridades 
de Sonsonate (comerciantes) 
y las de Santiago de los Caba-
lleros (encomenderos) TOUS, 
M. “Cacao y encomienda en la 
Alcaldía Mayor de Sonsonate”, 
Anuario de Estudios Americanos, 
68, 2, 2011, p. 252. 

25. ESCALANTE ARCE, P.A. , Có-
dice Sonsonate. T. I y II. El Sal-
vador, CONCULTURA, 1992, pp. 
33 y 37.

26. PINEDA, J. de, Avisos a la 
Provincia de Guatemala, México, 
UNAM, 1982 (1595) p. 295.
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importante centro mercantil27. Sus habitantes eran “mercaderes y 
tratantes en el cacao y otras cosas, y ninguno de ellos encomendero, 
porque los repartimientos de esa comarca son todos de la jurisdicción 
de Santiago”28. Por lo tanto, Sonsonate se convirtió en un lugar 
de almacenaje y, consecuentemente, su existencia dependió ente-
ramente del comercio29. Como era costumbre, las primeras casas 
que se construyeron “eran al principio de paja, y por haberse quema-
do dos veces (enero y mayo de 1564) se dio orden como fuesen de teja 
los tejados”30.

 Poco a poco, la villa fue consolidándose y, a finales de siglo, 
según Vázquez de Espinosa31, contaba con 200 vecinos españoles, 
tenía las calles empedradas, establecimientos comerciales, tres con-
ventos, un hospital y cuatro iglesias, además de arrabales en los que 
malvivían indios, negros y mulatos. En cuanto a sus casas “son de 
tapia y de adobes, cubiertas de teja”32. Finalmente, en 1770, el obispo 
Pedro Cortés y Larraz afirma que: 

“La villa de Sonsonate es la cabecera de la parroquia, con cua-
tro pueblos anexos: San Miguel, San Francisco, San Antonio 
y Santa Isabel. También tiene ocho haciendas, seis trapiches y 
dos salinas. En la Villa hay 644 familias (españoles y mulatos) 
con 2.836 personas. (…) las calles están formadas y las casas 
cubiertas de teja (…) Hay en la villa cuatro conventos de re-
gulares: Santo Domingo, San Francisco, de Nuestra Señora de 
la Merced (es el que tiene más curas) y de San Juan de Dios”33.

 Desde el punto de vista económico, el siguiente período a 
analizar corresponde a las décadas siguientes de los procesos eman-
cipadores, la creación de la Federación Centroamericana (1823-
1838) y finalmente su independencia y creación del Estado-Nación 
de El Salvador a partir de 1838. 

 Tal y como sucedió en la mayor parte de países centroa-
mericanos, la llegada del ferrocarril supuso un gran incentivo a la 
actividad comercial e industrial de la zona. La primera línea férrea 
de El Salvador, inaugurada el 4 de junio de 1882, unió el puerto de 
Acajutla con Sonsonate. Consecuentemente, esta ciudad se convir-
tió en un paso obligado y lugar de establecimiento del movimiento 
de carga y pasajeros, que por Acajutla entraban al país hasta llegar a 
San Salvador.

27. Para mayor información 
sobre su desarrolló, véase: 
AGI AG, 9 A, 22, 88. Audiencia 
de Guatemala a la Corona, 21 
de abril de 1556; AGI AG, 9B, 2, 
10. Juan Núñez de Landecho a 
la Corona, 2 de marzo de 1563; 
AGI AG, 10, 11, 105. Diego García 
de Valverde a la Corona, 8 de 
abril de 1584; CIUDAD REAL, A. 
de., Relación breve y verdadera…, 
p. 62.

28. LÓPEZ DE VELASCO, J. Geo-
grafía y descripción general de 
las Indias, Biblioteca de Autores 
Españoles, núm. 248, Madrid, 
Ediciones Atlas, 1971 (1781), 
p. 150.

29. MACLEOD, M. Historia socio-
económica de la América Central 
española (1520-1720). Guate-
mala, Editorial Piedra Santa, 
1980, p. 114

30. LÓPEZ DE VELASCO, J. Geo-
grafía y descripción… p. 150.

31. VÁZQUEZ DE ESPINOSA, A. , 
Compendio y descripción de las 
Indias Occidentales, Biblioteca 
de Autores Españoles, núm. 
231, Madrid, Ediciones Atlas, 
1969 (1629), p. 156.

32. CIUDAD REAL, A. de. , Rela-
ción breve y verdadera…, p. 61.

33. CORTÉS Y LARRAZ, P. , Des-
cripción geográfico-moral… pp. 
93-94.
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La delimitación que aquí se propone del centro histórico de Son-
sonate se corresponde en buena medida con su traza de origen co-
lonial. Sus límites se fijaron de la siguiente manera: al norte la 7a. 
Calle Poniente y la 7a. Calle Oriente; al sur la 2a. Calle Poniente, 
al este la 8a. Avenida Norte y la 8a. Avenida Sur; y al oeste la 5a. 
Avenida Norte. Si se analiza con detenimiento dicho espacio, lo 
primero que se observa es la alteración de su traza geométrica. Sin 
lugar a dudas, el cauce del río Sensunapan y de sus afluentes jugó 
un papel fundamental en la misma, al igual que lo hizo la inexpe-
riencia como urbanistas de sus primeros pobladoresa34. A modo 
de ejemplo y, a diferencia de Santa Ana, no se trazó un cardo y un 
decumano y, sus edificios religiosos se sitúan aleatoriamente dentro 
de la trama urbana.

 El Parque Central Rafael Campos es, sin duda alguna, el 
núcleo en el cual se desarrolló el punto más estratégico de la ciudad, 
a partir del cual se fue generando en época colonial y republicana 
el resto de la trama urbana. Además, al ser el núcleo más antiguo, 
contiene la más alta concentración de servicios para la ciudad. El 
parque es de traza cuadrangular, ajardinado a manera radial y en su 
centro se sitúa un kiosco. En cada una de las esquinas se levantan, 
respectivamente, tres fuentes con los bustos de Don Rafael Campos, 
Don Manuel José Arce, Fray José Patricio Ruiz y, una cuarta con un 
obelisco dedicado al poeta Rubén Darío. Algunos de los principales 
edificios que la circundan son la Catedral y el Palacio del Gobierno 
Municipal entre otros.

 Debido a su relevancia, el análisis de los principales edi-
ficios de época colonial se ha focalizado en aquellos dedicados al 
culto. Como es bien sabido, la justificación de todo el proceso colo-
nizador fue la conversión de las Indias en territorios exclusivamente 

Figura 4. Mapa de Sonsonate, 
1797. 

34. En este sentido, cabe recor-
dar que, a pesar de la fundación 
de un buen número de ciuda-
des que pudieran considerarse 
como precedentes, la Corona 
todavía no había proporcio-
nado unas ordenanzas sobre 
la creación de las mismas. No 
fue hasta 1559 y, sobre todo 
hasta 1573 con las Nuevas Or-
denanzas de Descubrimiento y 
población de Felipe II cuando 
se redactó, por primera vez, un 
documento que sirvió para el 
diseño de las nuevas ciudades. 
Paradójicamente, la mayoría de 
ellas ya se habían fundado por 
lo que más que legislar, se for-
malizó una práctica que conta-
ba con más de medio siglo.

Urbanismo
y arquitectura
de Sonsonate
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católicos. Por lo tanto, una de las primeras preocupaciones tanto de 
las autoridades coloniales como religiosas, fue la construcción de las 
infraestructuras necesarias para garantizar el culto dirigido no sólo 
a la población indígena, sino también a la peninsular y sus descen-
dientes, así como los recién llegados de África.

 La primitiva Iglesia de la Santísima Trinidad, hoy Catedral, 
se construyó al oriente de la Plaza Mayor. Originalmente, las pare-
des del pequeño edificio eran de bahareque y su cubierta de paja. 
Tras los incendios de 1560 y 1564, la autoridad edilicia obligó a que 
la nueva iglesia se construyera de tapia y teja, al igual que la mayor 
parte de los edificios de la ciudad. Según Ciudad Real, en 1586 “de 
ordinario residen dos curas”35.

 A lo largo de su historia, el edificio sufrió constantes remo-
delaciones y ampliaciones. Sin duda alguna, la más importante de 
todas ellas se inició a finales del siglo XIX y se corresponde, en bue-
na medida, al edificio actual. La catedral es de planta de cruz latina 
con tres naves separadas por pilastras que sostienen arcos de medio 
punto. La nave central está cubierta, en cada uno de sus tramos, 
por pequeñas cúpula semiesféricas coronadas por linternas, mien-
tras que las laterales lo están por una bóveda de cañón. El ábside es 
plano y está coronado por una cúpula semiesférica que reposa sobre 
un ancho tambor octogonal. La iluminación se consigue mediante 
vanos en el tambor y una pequeña linterna en la parte superior de 
la cúpula. A los pies de la catedral se sitúan dos pequeñas capillas 
cuyas cúpulas repiten la tipología de la del ábside. 

 La fachada principal está formada por tres cuerpos. Los la-
terales son de planta cuadrangular y están cubiertos por una cúpula, 
respectivamente corresponden al campanario y a la torre del reloj. 
El cuerpo central proporciona el acceso principal al templo a través 
de un gran arco de medio punto. A sus lados, se erigen columnas 
pareadas de orden corintio que sostienen un gran entablamento y 
un gran frontón triangular. Los accesos secundarios presentan arcos 
de medio punto y columnas compuestas. 

 Tal y como se ha señalado, la riqueza de Los Izalcos atra-
jo a numerosos encomenderos, mercaderes y tratantes, a los que 
también debe añadirse un elevado número de clérigos. Sobre 
ellos recayeron, entre otras muchas acusaciones, la de apropia-
ción ilícita y comercio de cacao. A pesar de las repetidas denun-
cias, los primeros frailes no llegaron a la zona hasta 1570. Según 

35. CIUDAD REAL, A. de. , Rela-
ción breve y verdadera…, p. 61.
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Fray Antonio de Remesal, tras el capítulo celebrado en Cobán el 
20 de enero de 1570, la Orden de Santo Domingo aceptó dos 
nuevas casas “La una en Tecpatlan provincia de los Zoques. Y la 
otra en la provincia de los Izalcos”36. No obstante, Fray Tomás de 
Cárdenas (Provincial de la orden) escogió Sonsonate como lugar 
para su fundación y el cabildo cedió los solares cerca de la plaza 
Mayor37. Pero dicha fundación nunca se llevó a cabo, puesto que 
estos frailes prefirieron para su iglesia y monasterio unos terre-
nos situados al otro lado del río, próximos a los pueblos de los 
Izalcos. Los frailes dominicos no regresaron al casco urbano has-
ta 1726 cuando, tras un terremoto, el antiguo convento quedo 
totalmente destruido. 

 Consecuentemente, la actual Iglesia de Santo Domingo 
es una construcción de principios del siglo XVIII. El edificio es 
de planta basilical de tres naves separadas por columnas de orden 
jónico que sostienen arcos de medio punto. La cabecera es plana 
y está iluminada por diversos ojos de buey situados en los muros 
laterales. La cubierta es de madera con bóveda de cañón y nervios 
decorados con rosetones allí donde se entrecruzan. A los pies se 
emplaza un coro alto de madera. El exterior presenta una fachada 
de parámetros lisos, el acceso principal es a través de un arco de 
medio punto y sobre él, un ojo de buey compuesto. A los lados, 
cuatro grandes pilastras adosadas que se levantan sobre altos pe-
destales y que sostienen una cornisa coronada por un frontón se-
micircular. El campanario es de planta cuadrangular con arcos de 
medio punto peraltados y cubierta con cúpula semiesférica. Como 
es de costumbre en la mayor parte de las iglesias, en el exterior se 
sitúa un atrio ajardinado. 

 Los segundos frailes en llegar a Sonsonate en 1574 fue-
ron los de la orden de San Francisco. En una Real Cédula de 
1573 recogida en la obra de Francisco Vázquez se ordenaba: “Nos 
somos informados, que en esta provincia hay falta de monasterios, 
a esta causa, muchos de los indios, no son doctrinados y enseñados 
en las cosas de la fe católica, porque a haber los dichos monasterios 
en los pueblos donde hay falta”38. Así, un año más tarde el padre 
provincial de Guatemala partió hacia Sonsonate donde “hallo tan 
buena acogida en las Reales Justicias, y tanto deseo en los vecinos, 
de que se fundase convento franciscano que una matrona principal 
llamada Ana de Ledesma , ofreció veinte mil pesos de a ocho reales 
para la iglesia y monasterio”39. De esta manera, se asentaron en los 
antiguos solares que el cabildo había cedido a los dominicos y 

36. REMESAL, A. de, Historia Ge-
neral de las Indias Occidentales 
y particular de la Gobernación 
de Chiapa y Guatemala, Vol.2, 
Biblioteca de Autores Españo-
les, núm. 189, Madrid, Ediciones 
Atlas, 1966 (1619), p. 379

37. ESCALANTE ARCE, P.A. , Códi-
ce Sonsonate… p. 176.

38. VÁZQUEZ, F. , Crónica de la 
Provincia del Santísimo Nombre 
de Jesús de Guatemala, Bibliote-
ca “Goathemala”, núm. 14, Gua-
temala, Sociedad de Geografía 
e Historia, 1937 (1714), p. 218.

39. Ibidem, p. 220.
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“comenzose a construir una obra (la iglesia) muy suntuosa de arque-
rías y bóveda”. Aunque el edificio nunca terminó de construirse, 
puesto que la benefactora murió, el Padre Fray Alonso Ponce en 
su visita afirma que “El convento se iba haciendo de adobes y tapia 
y teja, y de aposentos bajos”40 y, en 1684 Francisco Vázquez realizó 
una visita jurídica regular al convento. Desgraciadamente, poco 
más conocemos de este edificio. En su visita de 1770, el obispo 
Pedro Cortés y Larraz41 señala su existencia (y, finalmente a me-
diados del siglo XIX fue transformado en Hospital que hoy en día 
se conoce bajo el nombre de Hospital Nacional de Sonsonate Dr. 
Jorge Manzzini.

 La iglesia colonial más tardía es la Iglesia del Pilar y está 
situada en el barrio que lleva su mismo nombre. Gracias a la ini-
ciativa de su cofradía, su construcción se inició alrededor de 1723. 
El edificio actual, realizado en su totalidad con ladrillos revoca-
dos, es de planta basilical de una sola nave y cubierta de artesón 
invertido. La cabecera cuenta con un ábside plano, en los pies se 
sitúa un coro elevado de madera y, a ambos lados de la nave se 
abren dos accesos laterales con arcos de medio punto y grandes 
contrafuertes en forma de columna. La fachada principal es de 
tipo retablo y está dividida en tres cuerpos. En el central se ubica 
el acceso principal con un arco de medio punto, a su lado cuatro 
columnas dóricas situadas sobre un alto pedestal y dos nichos abo-
vedados. En el cuerpo medio también se han alojado 4 columnas 
del mismo estilo y un ósculo. Finalmente, la iglesia está rematada 
por dos volutas y una imagen de la Virgen del Pilar. A ambos lados 
de la fachada se adosaron dos torres de planta cuadrangular, hoy 
campanarios, con arcos de medio punto peraltado y copulín en 
la parte superior. Al igual que la Iglesia de Santo Domingo, ésta 
también presenta un atrio.

 Para finalizar la descripción de los principales elementos 
coloniales cabe señalar la denominada “Piedra Lisa”. Tal y como se 
lee en la primera de las tres placas situadas sobre la misma, se trata 
de un “antiguo mojón de la villa de la Santísima Trinidad, 28 de mayo 
de 1553” situado, hoy en día, en la intersección de la Calle de Mas-
ferrer Oriente y 2a. Avenida Norte. 

 Aunque no pertenezca a este periodo, resulta interesante 
observar ciertas reminiscencias del mismo incluso a finales del siglo 
XIX. En este sentido la Librería Estudiantil situada en las proximi-
dades del Parque Rafael Campos, en plena zona comercial, es un 

40. CIUDAD REAL, A. de. , Rela-
ción breve y verdadera…, p. 61. 

41. CORTÉS Y LARRAZ, P. , Des-
cripción geográfico-moral… pp. 
93-94.
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Figura 5. Parque Rafael 
Campos y Catedral. Sonsonate. 

buen ejemplo de ello pues su fachada y la de los edificios colindan-
tes se hallan cubiertos por un portal velado que, sin duda alguna, 
fomentaba la instalación de comercios y la práctica comercial. Por 
desgracia, es el único fragmento que actualmente se conserva en 
toda la ciudad.

 Tal y como se ha señalado, la llegada del ferrocarril en 1882 
supuso un gran incentivo a la actividad comercial e industrial de 
Sonsonate. Para ello se construyeron nuevos edificios de carácter 
civil cuya traza no obedecía a la importada desde la Península, sino 
a la de los nuevos estilos procedentes de Europa. 

 Al margen derecho del río Sensunapan, al lado de la nueva 
estación del ferrocarril se levantó el Gran Hotel propiedad de Don 
Miguel Call y obra del Maestro Isidro Calderón hacia 1882, en 
el que empleó elementos renacentistas como el gran alero superior 
del mirador que funcionaba a manera de tiro para crear ventilación 
cruzada. El edificio es de planta rectangular achaflanado de dos ni-
veles más el cuerpo octogonal (mirador-ventilación), con una planta 
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Figura 6. Iglesia de Santo 
Domingo de Guzmán, inicios 
del siglo XVIII. Sonsonate. 

baja muy modificada con vanos arquitrabados. La separación entre 
niveles se logra mediante el uso de un friso, un alero y unos caneci-
llos de madera. El cuerpo superior presenta una baranda (galería o 
porche alargado) con columnas de madera y vanos arquitrabados. 
La cubierta es a dos aguas. 

 En la misma orilla del río también se construyó, en 1896, 
la Administración de Rentas de estilo ecléctico para el control eco-
nómico derivado del tránsito ferroviario. El edificio es de planta 
rectangular de dos niveles. En la planta baja se aben unos vanos de 
arco rebajado y sisas a montecaballo, así como un zaguán de arco 
rebajado con clave e inscripción. El segundo piso presenta balco-
nes arquitrabados con remate de coronamiento formado por dos 
volutas y un elemento fitomorfo en el centro. Sobre el zaguán se 
dispone un balcón sin repisa con balaustrada. La cubierta es a dos 
aguas y alberga un patio interior.

 No obstante, la ciudad siguió desarrollándose como lo ha-
bía hecho hasta entonces en el margen izquierdo del mismo río. 
Allí, la oligarquía dominante trajo de Europa nuevos estilos y con 
ellos construyó sus casas como expresión de los nuevos tiempos, 
de la “modernidad”. Entre las más importantes cabe destacar la 
residencia del senador Don José María de Peralta de rasgos rena-
centistas en ventanas y puertas, y especialmente en el zaguán prin-
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cipal. El edificio es de planta cuadrangular achaflanado en un solo 
nivel, su acceso principal se halla en el mismo chaflán mediante un 
arco de medio punto con columnas geminadas acanaladas con ca-
piteles fitomorfos. El resto de vanos son arquitrabados con atepe-
cho. La cornisa superior y el petril se hallan ricamente decorados. 
La cubierta es a dos aguas y alberga un patio interior.

 La Farmacia Central cuya total simetría en su fachada nos 
remite al estilo románico al que se añadieron dos columnas jónicas 
acanaladas de estilo clásico. El edificio es de planta rectangular de 
un solo nivel. La fachada es de lámina repujada con dos accesos 
arquitrabados, y en el centro se sitúa una vitrina con arco de me-
dio punto y antepecho. La cubierta es a dos aguas. La Ferretería 
Breucop, mandada construir como residencia de la familia Rivera 
fue posteriormente adquirida por el Banco Sonsonateco y final-
mente se estableció el Hotel Palace. El edificio es de planta rectan-
gular achaflanado en tres niveles. El piso inferior se encuentra muy 
modificado y presenta vanos arquitrabados, el segundo balcones 
adintelados y, el tercero cuenta con elementos afrancesados como 
las mansardas de las buhardillas arquitrabadas de lámina con un 
frontón triangular como coronamiento.

 También se construyó un edificio de estilo victoriano, la 
“Villa Suiza” de Samuel Langenegger42, que presenta adornos de 
madera elaboradamente detallados, abundantes extensiones de la 
vivienda como porches y galerías y cubierta a dos aguas de zinc. 
La construcción es de un único nivel y está formada por diversos 
cuerpos o volúmenes. Se observan diversos accesos, uno principal y 
otros laterales porticados, éste último con columnas dóricas, y arcos 
de medio punto que sostienen un friso a modo de espaldar y un 
frontón triangular. También existen vanos arquitrabados y un gran 
mirador acristalado. La cubierta es a dos y cuatro aguas y se dispone 
de jardín exterior.

 No obstante, si se analizan la mayoría de todos estos edifi-
cios en su conjunto, al igual que los que señalan a continuación, no 
siguen los cánones de un estilo concreto, sino que se observa una 
mezcolanza de elementos procedentes de distintas corrientes. Posi-
blemente, la falta de arquitectos formados a nivel universitario es la 
causa más evidente, puesto que a pesar de la bonanza económica de 
Sonsonate, fueron los maestros de obras los encargados de diseñar y 
construir los inmuebles. 42. Samuel Langenegger fue el 

propietario de la mayor curti-
duría de la zona. 
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 Para finalizar, un último apunte sobre la arquitectura desa-
rrollada durante la segunda mitad del siglo XX, el estilo neocolonial, 
que tal y como se ha señalado nació de la necesidad de encontrar 
un modelo arquitectónico “más propio” frente a los extranjeros que 
habían predominado desde finales del siglo XIX. 

 Entre los edificios más significativos destaca la casa parti-
cular situada en la 3a. calle Oriente o Calle de Alberto Masferrer 
Oriente, número 1-2. La construcción es de planta rectangular 
con dos niveles. La planta baja presenta un zaguán arquitrabado 
y una ventana doble de arco de medio punto, un parteluz y un 
antepecho. El segundo nivel incluye una terraza porticada con 
ménsulas bajo el balcón y canecillos bajo el alero; la ventana es 
arquitrabada. Existen tres ojos de buey: dos debajo del balcón y 
otro decorativo bajo el alero. La cubierta es a dos aguas y a dos 
niveles, y alberga un patio interior. Al mismo estilo pertenece 
la casa particular situada en la 2a Avenida Sur, número 1-5. El 
edificio es de planta cuadrangular con dos niveles formados por 
diversos cuerpos o volúmenes. Sobre el garaje se alza un cuerpo 
rectangular con dos ventanas de arco de medio punto y una cu-
bierta a cuatro aguas. El acceso principal incluye un pórtico y dos 
arcos de medio punto, cartelas y alero. Y, para finalizar, destacar 
también la casa particular hoy compartimentada y ocupada por 
varios negocios situada en la 10a Avenida Norte y la 1a Calle 
Oriente. El edificio es de planta rectangular mayoritariamente 
de un único nivel formado por diversos cuerpos. El acceso prin-
cipal es porticado sostenido por columnas dóricas pareadas. En 
los cuerpos laterales se abren vanos esquineros arquitrabados con 
atepecho y voladizo. La cubierta es a cuatro aguas y alberga un 
patio interior y otro exterior.

Tal y como se ha argumentado a lo largo de este artículo, las ciu-
dades de Santa Ana y Sonsonate poseen un interesante y rico patri-
monio urbanístico y arquitectónico, único no sólo por sus caracte-
rísticas, sino también por su dilatada cronología, desde el siglo XVI 
hasta 1950. Pero el objetivo de este estudio va más allá del mero 
análisis de las trazas urbanas y de los estilos arquitectónicos, me 
estoy refiriendo a su puesta en valor.

 Si la historia de una ciudad puede analizarse a través de 
su arquitectura ya que esta es el producto del cambio y la evo-

Reflexión final
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lución de sus habitantes, El Salvador en general y Santa Ana y 
Sonsonate en particular, se enfrentan a un grave problema. En 
ambas ciudades se observa un deterioro constante tanto a nivel 
urbanístico como arquitectónico, donde sobresale por su gravedad 
la destrucción de edificios privados. Generalmente las viviendas se 
fragmentan y transforman en comercios, con drásticas alteracio-
nes arquitectónicas no sólo en su interior sino también en sus fa-
chadas, haciéndolas casi irrecuperables, hecho que comporta una 
inestimable pérdida identitaria.

 El origen y los agentes que participan en dicho proceso 
destructor y/o transformador son muy diversos. En primer lugar, 
destaca el propio avance del desarrollo físico de ambas ciudades 
que, en muchas ocasiones carece de unos delineamientos sólidos 
en que apoyarse. En segundo lugar, se observa una escasa o nula 
aplicación de las leyes correspondientes, tanto desde la municipa-
lidad como a nivel particular. Y esta última nos lleva a la tercera 
y peor de las conclusiones, la falta de estima por parte de los sal-
vadoreños de su patrimonio arquitectónico. Es precisamente en 
este punto donde la concienciación no sólo del gobierno sino de 
los propios ciudadanos juega un papel fundamental. Es necesario 
desde todas las instituciones, fomentar el respeto y la conservación 
de los mismos que, sin lugar a dudas, constituyen una parte fun-
damental de su cultura.

 La puesta en valor y restauración de ciertos edificios para 
usos culturales es anecdótica, un claro ejemplo lo constituyen el 
antiguo Club Atlético de Occidente de Santa Ana hoy sede de 
APACULSA o la Antigua Administración de Rentas de Sonsonate. 
Mientras tanto, otras muchas edificaciones precisan de una urgen-
te intervención que permita darles un nuevo uso por parte de la 
población. Esta última afirmación pone en relación la conserva-
ción con la función social y abre una problemática ciertamente 
compleja, los métodos empleados en la restauración y el uso de los 
antiguos edificios.

 Tanto en Santa Ana como en Sonsonate se ha procedi-
do a la remodelación y acondicionamiento de ciertos edificios 
para la ubicación de grandes superficies comerciales, entidades 
bancarias, etc. No cabe la menor duda de que en su mayoría, 
se trata más de remodelaciones que de restauraciones que poco 
han respetado el modelo original, pero lo cierto es que parte de 
ellos, aunque sólo sea su fachada, siguen en su lugar y no han 
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sido reemplazados por otros, mientras que bellos edificios como 
la Escuela Mariano Méndez de Santa Ana amenaza ruina. Por lo 
tanto, todo aquello que está en uso se “conserva” mientras que lo 
que no lo está se destruye.





PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Y ARTE PRECOLOMBINO
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El sitio arqueológico Panamá Viejo.
Integración urbana de un ícono en ruinas

Mirta Linero Baroni
Patronato Panamá Viejo
mirtalinerobaroni@yahoo.com

Resumen
El 15 de agosto del 2019 la Ciudad de Panamá celebrará los 500 
años de fundación. De cara a esta fecha, los especialistas en temas 
de patrimonio cultural y, específicamente en lo que atañe al urba-
nismo, enfrentan el reto de desentrañar una historia fragmentada 
y, en ciertos casos, olvidada, cuyo núcleo se centra en las ruinas de 
Panamá Viejo. Los restos arqueológicos de la que fuese la primera 
ciudad fundada a orillas del océano Pacífico y la capital de Castilla 
del Oro, actualmente no son comprendidos como parte del acervo 
urbano de la moderna ciudad del Siglo XXI, implicando: dificultad 
para la comprensión de los valores de cada componente fundacio-
nal en el marco de la unidad del entramado urbano y pérdida de la 
sensación de conjunto dentro del discurso diacrónico. 
Palabras claves: Panamá Viejo, historia, arqueología urbana, patri-
monio cultural.

Abstract
Panamá City prepares de 500th anniversary of foundation on August 
15, 2019. Looking ahead to this date, specialists in cultural issues, and 
specifically in regard to urban heritage are challenged to unravel a frag-
mented and, in some cases forgotten, history the core of which focuses on 
the ruins of Panama Viejo. The archaeological remains of the first city 
founded on the Pacific Ocean and the capital of Castilla del Oro, are 
not currently included as part of the urban heritage of the modern city 
of the XXI century, involving: difficulty understanding the values each 
foundational component in the framework of the unity of the urban 
fabric and loss of feeling in the diachronic whole speech.
Key words: Panama Viejo, history, urban archaeology, cultural heritage
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En 1519, el extremo oriental de la bahía de Panamá, al sur del Ist-
mo, estaba ocupado por una comunidad autóctona de pescadores 
- recolectores con fuerte tradición cultural Cueva1. El 15 de agosto 
de ese año, Pedrarias Dávila funda la Ciudad de Panamá2 a orillas 
del océano Pacífico, cumpliendo con una más de las órdenes dadas 
por la Corona en cuanto a la fundación y control progresivo de las 
nuevas tierras3. A la llegada de los españoles, la comunidad indígena 
se desplazó hacia el oeste y durante un tiempo compartió el área con 
los nuevos ocupantes.

 La ciudad que poco tiempo después fuera nombrada capi-
tal de Castilla del Oro por el Rey, a consecuencia del crecimiento 
y posicionamiento favorable en el continente, se mantuvo en cre-
cimiento exponencial hasta el año 1671, cuando el inglés Henry 
Morgan la asaltó, causando su destrucción.

 Dos años después de la ruina, en 1673, el rey ordena que la 
ciudad sea trasladada al extremo occidental de la misma bahía, lugar 
en el cual se mantiene y crece de forma sostenida. A la par de orde-
nar la mudanza, se instruye a los vecinos para que recuperen todo 
material que pueda ser aprovechado entre los escombros del primer 
asentamiento4, con lo cual la población se dedica a desmontar los 
restos mejor conservados y a trasladarlos a la nueva ubicación. Es 
decir, se muda parte del patrimonio cultural tangible y se refunda el 
patrimonio cultural intangible.

 En 1821, Panamá se adscribe al proyecto Gran Colombia 
de Simón Bolívar, en 1841 se decreta la fundamentación del Esta-
do del Istmo como parte del movimiento que intentaba separar a 
Panamá de Colombia5. En 1903, después de diecisiete intentos de 
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2015.

2. CASTILLERO R. , E. Historia 
de Panamá. [1948]. Panamá, 
Producciones Erlizca, Decimo-
segunda edición, 2004.

3. CASTILLERO, A. Sociedad, 
Economía y Cultura Material, 
Historia Urbana de Panamá la 
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secesión y cuatro de separación, esta nación retoma su hilo histórico 
autónomo. Sin embargo, su identidad per se ya había sido fuerte-
mente afectada6.

 Diversas razones, muy debatidas y aun en discusión, con-
llevaron a que los Estados Unidos de Norteamérica hallasen un ni-
cho idóneo para el desarrollo, implantación, apropiación y manejo 
de uno de los sistemas de control geopolítico mundial más efectivos 
hasta ahora: el Canal Interoceánico de Panamá. Con el Canal sobre-
vino un nuevo periodo de desaparición de la figura nacional, con un 
proyecto país que poco o nada ayudó a la consolidación de la iden-
tidad del pueblo panameño7, incluyendo la inexistencia planificada 
de las oportunidades de profesionalización en áreas sensibles como 
los estudios humanistas, filosóficos, sociológicos o antropológicos.

 Durante la década de 1945 a 1955, en un país de poco más 
de 800 mil habitantes, con un porcentaje rural disperso del 80%8, 
la sociedad panameña inició la búsqueda de elementos que permi-
tiesen armar una historia propia común y a partir de ello consolidar 
las bases de una identidad nacional refundada. 

 Es el período de la post-guerra, cuando todas –o casi– las 
grandes naciones se encuentran en proceso de restructurarse a raíz 
de la victoria de los países Aliados sobre las Potencias del Eje, y la 
pequeña nación panameña –con una escasa e intermitente auto-
nomía histórica sobre su propio destino– se unió al movimiento 

6. ALLARD, B. Excavando la in-
teroceanidad subalterna. La 
ruta transístmica en las ideas 
de América (siglo XVI) y América 
Latina (siglo XIX). Panamá, Uni-
versidad de Panamá, 2009.

7. AROSEMENA, J. Fundación de 
la nacionalidad panameña. Ve-
nezuela, Fundación Biblioteca 
Ayacucho, Editorial Arte, 1982.

8. MÉDICA, V. La población de 
Panamá. DEC. Contraloría Ge-
neral, República de Panamá, 
SICRED Series, 1974.



83

El sitio arqueológico Panamá Viejo. Integración urbana de un ícono en ruinas | Mirta Linero Baroni

mundial en pos de la consolidación de sus bases; aunque por dife-
rentes causas.

 El presente trabajo se centra en la reflexión acerca del sig-
nificado patrimonial, cultural y de identidad que tiene el sitio ar-
queológico Panamá Viejo tanto a nivel histórico como en su papel 
de cohesionador socio-cultural dentro de una estructura urbana 
desconectada del hilo diacrónico.

Entre 1673 y la segunda mitad del Siglo XX, las ruinas del primer 
asentamiento de la ciudad de Panamá son progresivamente absor-
bidas por la naturaleza y los elementos. Existen referencias a la pre-
sencia esporádica de algunos visitantes locales, que aprovechaban la 
tierra y buscaban olvidados tesoros entre las fundaciones de casas y 
edificios públicos, junto a las crónicas de viajeros que dejaron tes-
timonios y descripciones acerca del estado del sitio9. Sin embargo, 
la presencia más asidua fue la de los elementos y la naturaleza, que 
progresivamente se apropiaron de los restos monumentales que aun 
quedaban en pie.

 La primera mitad del Siglo XX presenció el aumento expo-
nencial de los habitantes de la ciudad con la consecuencia directa de 
la expansión del territorio ocupado. El segundo emplazamiento de 
la ciudad colonial, conocido como Casco Antiguo, se ve superado 9. ARROYO, S. Op.cit

Panamá Viejo,
antiguo corazón de 
la urbe del Siglo XXI

Fig. 1.Ruinas del Fortín de 
la Natividad y Puente del 
Matadero, Panamá Viejo. 
Fotografía: Clemente Marín 
Valdez, 2016.
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en la capacidad de carga y la ciudad comienza a crecer hacia el norte 
y el noreste.

 Este crecimiento conllevó a la reocupación de los alrede-
dores del yacimiento arqueológico. En los predios del asentamien-
to prehispánico y la antigua ciudad colonial fueron ubicados usos 
y funciones terciarios que no tenían cabida dentro de la ciudad, 
mientras que el perímetro fue aprovechado por personas de bajos 
recursos económicos en busca de tierras en las cuales construir ho-
gares a bajo costo sin verse obligados a abandonar la capital. Esa 
reocupación implicó la aparición de redes viales, infraestructuras de 
servicios, tránsito pesado y una serie de usos y actividades asociadas 
que conllevaron la apropiación del sitio de forma descontrolada y el 
consiguiente impacto negativo sobre el yacimiento y los restos a la 
vista y enterrados10.

 El sitio arqueológico, actualmente se compone de 28 hec-
táreas de una absoluta contundente e invencible presencia en el 
imaginario panameño. Sin embargo, paradójicamente, la que fuera 
capital de Castilla del Oro por un tiempo, hasta hace muy poco se 
encontraba marcada por cuatro factores que implicaron el deterioro 
de su significado y su posicionamiento en la historia del país: 1) la 
desaparición de los elementos que la caracterizaron como ciudad a 
causa de la afectación natural y humana (posterior a 1673 y hasta 
entrada la segunda mitad del siglo XX); 2) la pérdida de la identidad 
del ajuar edificado, desconectándose entre sí y de la relación con la 
sociedad que lo habitó; 3) la interrupción abrupta de la relación 
sincrónica y diacrónica del sitio arqueológico en relación a la his-
toria de la ciudad, dejando sin sentido un ajuar arquitectónico de 
herencia post medieval ibérica temprana con destacados ejemplos 
constructivos únicos en la región; 4) la intrusión de elementos y 
usos discordantes dentro de los predios del yacimiento11.
 
 Panamá es ampliamente conocida por los temas relaciona-
dos con la economía mundial, el Canal Interoceánico y los rascacie-
los. Los estudios sociales y, específicamente, aquellos asociados a los 
temas de patrimonio cultural, lamentablemente no forman parte 
de nuestra “carta de presentación” y ello se debe a diversas variables 
relacionadas con la política nacional y el proyecto país. Sin querer 
ahondar en la evolución histórica de este tema, ni las causas políti-
co-ideológicas por las cuales se presenta el actual estado del arte, se 
hace imperativo considerar ese marco para entender la situación del 
sitio arqueológico en la actualidad.

10. LINERO BARONI, M. y MEZA, 
B. “Conjunto Conventual San 
Francisco, Panamá Viejo, Pana-
má (1573 - 1671)”. En Memorias 
del XII Congreso Latinoamerica-
no de Patología de la Construc-
ción y XIV Congreso de Control 
de Calidad en la Construcción 
CONPAT. Colombia, 2013. pp. 
741 – 750.

11. Ibid.



85

El sitio arqueológico Panamá Viejo. Integración urbana de un ícono en ruinas | Mirta Linero Baroni

 En el año de 1995, la sociedad civil, instituciones del es-
tado y empresa privada se unen para conformar una organización 
sin fines de lucro: el Patronato Panamá Viejo (PPV de ahora en 
adelante) que asumió la tarea de preservar, custodiar, investigar y 
poner en valor el yacimiento arqueológico consolidado legalmente 
como Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo12.

 Debido a la situación de los estudios en áreas de patrimonio 
en el país, esta institución, ejerce sus funciones teniendo como eje 
trasversal la inexistencia de instituciones formativas y de investiga-
ción nacional (exceptuando el capítulo Panamá del Instituto Smith-
soniano de Investigaciones Tropicales), con lo cual: 1) no existe un 
complemento académico y profesional amplio y consolidado y 2) 
escasamente se dispone de una veintena de profesionales dedicados 
a los temas de patrimonio cultural.

 El PPV ya tiene 20 años como la única institución for-
malmente constituida en Panamá, que tiene un plan permanente 
de investigación y divulgación de temas patrimoniales (centrado en 
Panamá Viejo, aunque sin descartar el resto del país). A lo largo de 
ese tiempo, se ha convertido en ejemplo a seguir para otras iniciati-
vas similares y –de forma no intencionada– en una especie informal 
de escuela taller, compensando así la baja proporción de personal 
especializado y la escasa experiencia en el área.

Fig. 2. Ruinas de San José 
Panamá Viejo. Fotografía: 

Clemente Marín Valdez, 2016.

12. MARTÍN, J. G. y ARANGO, J. 
de. 2012. “Panamá Viejo: una 
experiencia exitosa de ges-
tión patrimonial”. Revista de 
Estudios Sociales. No. 45, pp. 
158-169.
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 El programa permanente de investigaciones del PPV, abar-
ca líneas de investigación amplias y diversas13, incluyendo la ver-
tiente de los estudios de urbanismo desde el punto de vista de la 
arqueología y la historia de la ciudad. Para el Proyecto Arqueoló-
gico Panamá Viejo, “las ciudades son yacimientos vivos donde cada 
generación sedimenta, superpone y estratifica huellas que posteriormente 
permiten estudiar históricamente su pasado… y la arqueología urbana 
permite comprender múltiples hechos urbanos, sociales e históricos desde 
la expresión material de sus testimonios”14.

 Sin embargo, el reto que enfrenta la ciudad de Panamá, en 
un sentido extenso e integral, supera los alcances y expectativas del 
proyecto de investigación para Panamá Viejo.

 Es imperativo entender que existe una urbe única, cuya es-
tructura urbana inicia desde el siglo dieciséis, la cual fundamenta 
la aparición y consolidación de la actual Ciudad de Panamá, y que 
enlaza en una misma trama a Panamá Viejo, Casco Antiguo y los 
núcleos subsiguientes, desarrollados a partir del siglo XX, en el mar-
co de la expansión asociada a la modernidad republicana.

 Una expansión que, en el afán de crecimiento e inno-
vación, vuelve sobre sus pasos en la ocupación del territorio, 
reabsorbiendo al sitio arqueológico dentro de la ciudad actual, 
“cerrando un ciclo histórico”. La conformación final del espacio 
ciudadano requiere la divulgación de los valores del sitio como 
parte indivisible de la realidad actual, exigiendo estudios globales 
especializados que además formen parte de una política de estado 
que potencie la formación y educación del ciudadano en cuanto a 
su herencia cultural.

 Hablar de identidad pasa primero por subsanar esa pérdida 
de conexión entre un componente fundacional y el otro; marcada 
por una historia discontinua y un patrimonio material común.

En palabras de Rodríguez Temiño, “las ciudades son los hechos so-
ciales por antonomasia, que condensan todos los avatares materiales y 
espirituales… No puede escribirse ninguna historia del género humano 
sin prestar atención a la aparición y multiplicación del fenómeno urba-
no”15. Siguiendo éste principio fundamental, el desarrollo en strictu 
senso de investigaciones basadas en la arqueología urbana, hacen 

13. LINERO BARONI, M. 2014 
“Proyecto Arqueológico Pana-
má Viejo. Nuevos retos y opor-
tunidades”. En Revista Canto 
Rodado, Volumen 9, pp. 67-84.

14. MESTRE MARTÍ, M. 2012 
“San Cristóbal de la Laguna, 
La Habana Vieja y el Viejo San 
Juan: Urbanismo y Patrimonio 
Arqueológico en la recupera-
ción de tres centros históricos 
de ciudades de ultramar”. Actas 
del Primer Congreso Internacio-
nal de Buenas Prácticas en Pa-
trimonio Mundial: arqueología. 
Mahón, Menorca, Islas Baleares, 
España, 9-13 de abril de 2012. 
págs.: 436-449.

15. RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. 
“Pisar la historia”. En Revista 
d’Arqueologia de Ponent. No. 16-
17, 2006-2007, págs. 239-256.

A modo de cierre
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imposible considerar el estudio de un componente urbano dejando 
de lado la relación de éste con el resto.

 Debido a nuestra historia literalmente multicultural y mul-
tinacional, tenemos una identidad fragmentada, una identidad que 
requiere armar el rompecabezas de nuevo. Es parte de nuestra mi-
sión no solamente pensar en cómo se fraguaba el metal en la ciudad 
colonial, por ejemplo; es también el reto de transmitir asertivamen-
te las razones y la lógica detrás del hecho de que la iglesia de la 
Merced se encuentra a la vez en dos partes de la ciudad.

 En poco menos de cuatro años, la Ciudad de Panamá ce-
lebrará quinientos años de vida, a pesar de la historia invisible que 
se encuentra tras un hilo conductor fragmentado. “La ciudad es 
una… red de puntos que se deben superponer a la de las unidades de 
edificios”16 y sólo si nos dedicamos a unir esos puntos e integramos 
en el ejercicio a todos los ciudadanos, el 15 de agosto del 2019, 
podremos celebrar al unísono en todas las esquinas de la ciudad.

16. DOGLIONI, F. “Arqueología: 
manteniendo la autenticidad 
en la arquitectura de Venecia”. 
En Actas del Primer Congreso In-
ternacional de Buenas Prácticas 
en Patrimonio Mundial: arqueo-
logía. Mahón, Menorca, Islas 
Baleares, España, 9-13 de abril 
2012. pp. 102-115.
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Resumen
La evolución de la informática y el uso de internet como recurso 
para el Patrimonio Cultural han traído una renovación en los plan-
teamientos básicos de los proyectos culturales. Desde el primer uso 
de la informática en la promoción cultural, con páginas estáticas 
y similares a los carteles fijos de las exposiciones, hemos llegado a 
las aplicaciones para móviles que permiten geolocalizar bienes en el 
plano de cualquier ciudad. 
 Esta introducción de las nuevas tecnologías ha transforma-
do los trabajos desde el mismo trabajo de búsqueda de fondos que 
permitan el desarrollo de las investigaciones hasta la nueva forma de 
presentación y divulgación de los resultados obtenidos. 
 Conociendo la versatilidad de los recursos informáticos, 
las nuevas aplicaciones y previendo el futuro más cercano en este 
campo, sería oportuno que las reuniones profesionales, simposium 
y congresos se planteasen plasmar sus resultados en herramientas 
igual de modernas y que se sirvan de la facilidad de divulgación que 
ofrece internet. La creación de un SIG que vinculase un inventario 
de bienes con el espacio físico en que se encuentran sería una de las 
posibilidades que podríamos plantear.
Palabras clave: Crowfunding, patrimonio cultural, redes sociales, 
SIG.

Abstract
The evolution of computing and use of internet as a resource for heri-
tage have brought Cultural Renewal in the basic approach of Cultural 
Projects. Since the start of the use of information on cultural promotion 
in static pages similar to fixed Posters Exhibition, we have reached the 
mobile applications that allow location of any city.
This introduction of new technologies has transformed the working 
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Patronato Panamá Viejo
juanramunhiz@hotmail.es



89

Gestión de proyectos arqueológicos, turismo y redes sociales. | Juan Ramón Muñiz Álvarez

mode; from the search of funds to enable the development of research to 
the new form of presentation and divulgation of the results obtained.
Knowing the versatility of the computer resources, the new applications 
and foreseeing the future closer in this field, would be appropriate for 
the meetings professionals, symposiums and conventions translate its 
results arise it is equally modern tools and to buy disclosure facility in-
ternet offers. To make a GIS, that would link inventory of patrimonial 
elements, with her localization to be one of the possibilities that we 
could raise.
Key words: crowfunding, cultural heritage, social media, GIS.

En el espacio de introducción a este escrito me siento obligado a agradecer 
al Patronato Panamá Viejo que me haya permitido formar parte de ese 
proyecto cultural tan interesante.

 Es un orgullo especial para mí que el Patronato que cuida e in-
vestiga uno de los yacimientos recogidos en el elenco de Patrimonio Mun-
dial, y en su nombre su directora Doña Julieta de Arango y la directora 
del proyecto arqueológico, Dra. Mirta Linero, hayan depositado en mí la 
confianza para traer a esta publicación los esfuerzos y trabajos del colectivo 
de los que formamos parte de Panamá Viejo.

 A pesar de la clara connotación investigadora que tiene mi perfil 
laboral, esta comunicación versa sobre el esfuerzo invertido en la difusión 
y divulgación del patrimonio arqueológico dentro de ese nuevo mundo 
tecnológico que se ha abierto ante nosotros y que no deja de ser una opor-
tunidad más para aportar un grano de arena al desarrollo económico y 
humano de nuestra sociedad. Me permitirán, y comprenderán, que utilice 
a nuestro Patronato como ejemplo práctico de los diversos puntos que 
quiero ofrecerles. Y es que, además de ser el más cercano a mi trabajo, es 

Introducción
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una forma de reconocer a las personas encargadas de nuestras redes sociales 
y página web las horas dedicadas a la mejora de las mismas y a ofrecer a los 
interesados, los resultado obtenidos en el trabajo de campo.

Vamos a remontarnos a las primeras épocas del desarrollismo del turismo 
cultural, ese será el punto de partida en este itinerario de renovación y mo-
dernización de los recursos turísticos vinculados a la arqueología.

 El yacimiento arqueológico es, a los ojos del turista, un lugar 
donde algunos profesores, estudiantes y/o voluntarios han dedicado una 
parte de su tiempo a desenterrar “tesoros”. Para los arqueólogos el yaci-
miento es la fuente de la que se toma el conocimiento del pasado a través 
de sus restos materiales, deduciendo a partir de ellos las formas de vida an-
teriores. Para los gestores culturales los yacimientos son ese dolor de cabeza 
continuo donde tienen que facilitar el acceso y la visita de turistas para que 
su rendimiento económico permita a los arqueólogos seguir extrayendo 
más información. Esta idea es lo que se entiende por sostenibilidad.

 Lejos de ser un equilibrio o de integrarse unos intereses en otros, 
la relación habitual es la de tensión y disputa derivada de la presión de estos 
y otros agentes interesados en el territorio o en la economía.

 Desde el inicio de la arqueología moderna y gracias a los medios 
de comunicación, ha habido yacimientos y lugares históricos que se han 
convertido en centros de peregrinación para millones de visitantes. Atrac-
ciones colosales como las ruinas de Machu Pichu, La Gran Muralla China 
o Petra, la ciudad rosada, pertenecen a ese pequeño grupo de yacimientos 
elegidos que atraen a tantos visitantes que se han convertido en polos eco-
nómicos en sus regiones.

 Estos son los espejos a los que miran los recién llegados al mundo 
de la gestión cultural y los políticos poco expertos que creen que la ar-
queología se ha inventado para que, sin ningún esfuerzo más allá de crear 
itinerarios y poner cartelitos, lleguen millares de visitantes cada año. La 
realidad no es esta, porque ni todos los yacimientos son las pirámides de 
Egipto ni todos los turistas quieren o saben visitar un yacimiento.

 En esa etapa inicial del desarrollo cultural comenzaron también 
los trabajos de divulgación cultural, la primera vez que escuchamos el tér-
mino “puesta en valor”. Su imagen la asociamos a pasarelas con pasama-
nos de soga, carteles y flechas, soportes rígidos con discursos hechos casi 
como un dictado incuestionable destinados a ser una verdad inalterable 
en el tiempo. Simultáneamente se desarrollaron los “museos-bazar”, con 
un discurso expositivo basado en la acumulación de objetos a la vista, los 
centros de interpretación recitativos y los dípticos o trípticos formados por 

Visiones clásicas
del turismo

y la arqueología
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parafraseos de libros o enciclopedias que en el peor de los casos ni siquiera 
concordaban sus párrafos.

 Todos los esfuerzos son loables y estas instalaciones y medios, 
aunque muy carentes, fueron el arranque de nuestra sociedad de la infor-
mación. En aquellos museos había una ausencia absoluta de empatía hacia 
el visitante; carecía de un discurso adaptado a las necesidades o niveles de 
conocimiento del espectador y solo el autor de la exposición entendía el 
mensaje que se transmitía. Un ejemplo podría ser el de una visita donde en 
la misma sala entraban un experto, un turista accidental y un niño, pero 
el mensaje era único y su éxito dependía del nivel que ofrecía. Alguno de 
estos tres visitantes, o quizá los tres, se fijaban en detalles o curiosidades 
pero no podía saber qué sentido tenía la sala. No se categorizaban ni el 
discurso ni a los visitantes.

 Lo mismo ocurría en el soporte escrito; las guías o los progra-
mas de visita eran los mismos para todos los públicos teniendo el mismo 
problema que con el discurso expositivo. Y no entramos a describir otros 
aspectos como la carencia de medios para la visita de personas con movili-
dad restringida, personas con problemas o ausencia de visión o de oído.

 Haciendo un paralelismo entre la evolución de la museografía y el 
de los usos de las redes y plataformas informáticas, todos conocimos aque-
llas web estáticas que había que buscar manualmente, los metabuscadores 
estaban aún en proceso de creación, y cuyos contenidos eran digitalizaciones 
de documentos y secuencias de fotografías. En aquel momento de la infor-
mática poder visitar el Museo Nacional de Guatemala como si de un álbum 
de fotos se tratase era un grandísimo avance, o poder ver la web informativa 
de la Catedral de Panamá, pensada entonces como un díptico que no se 
imprimía, era el arranque de las nuevas utilidades de la tecnología.

 Todos estos recursos deben ser juzgados desde la perspectiva del 
tiempo y la sociedad en que fueron creados, teniendo en cuenta que esta-
ban en el punto inicial de su desarrollo. Estos medios y las ciencias aplica-
das para mejorar la museografía y la museología parten desde ese principio 
que hemos expuesto de forma breve y generalista y por tanto, injusta y 
simplista. Desde el punto de vista actual, forman parte de la “antigüedad” 
teniendo en cuenta que en la velocidad a la que avanzó la informática 
quince años atrás es el “paleolítico” de este recurso.

La llegada de la informática supuso una revolución mundial y su accesibi-
lidad ha sido el verdadero motor del cambio en nuestra forma de ver y en-
tender el mundo. El paso desde la informática doméstica hacia los recursos 
que ofrece la red ha sido la mayor muestra de democratización cultural a 
lo largo de la Historia.

Primera época de
las nuevas tecnologías
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 La red mundial, el internet para entendernos, es la gran masa 
de información donde cada usuario tiene el derecho y la capacidad de 
introducir, consultar, descargar o compartir la información que le interesa. 
Para este escrito lo que más nos interesa es esa relación del usuario con la 
información histórica y arqueológica.

 La renovación y el cambio en el acceso a los recursos fue muy 
grande y seguro que el crecimiento en los próximos años será exponencial. 
Además, la red funciona como filtro de las categorías de búsqueda, dejando 
los portales más especializados para los investigadores y los más divulgativos 
destinados al público general que hace búsquedas accidentales o búsquedas 
destinadas al ocio. El ejemplo al que se recurre es el de la web www.patrona-
topanamaviejo.org, siendo una misma página y ofreciendo todo tipo de re-
cursos, el visitante de la ciudad buscará quizá un plano, quizá la información 
de los horarios o el de las taquillas, mientras que un profesional irá directo a 
las publicaciones, reuniones y congresos. El propio usuario ha filtrado la in-
formación buscada, algo inalcanzable en los ejemplos del apartado anterior.

 En líneas generales, para los profesionales de la arqueología supu-
so el acceso a Bibliotecas y fondos documentales remotos a los que física-
mente era muy difícil llegar. La red nos permite ver documentos deposita-
dos en las bibliotecas respetando siempre los derechos de autor.

 Esta accesibilidad abrió además una nueva rama de trabajo basa-
da en la digitalización masiva de documentos destinados al soporte digital, 
que si bien se renueva a una gran velocidad, las calidades de trabajo actual 
superan con mucho las versiones impresas en papel de esas mismas obras. 
La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. permite leer y descargar 
en formato pdf muchas obras de la historia de Panamá que de otro modo 
habría que lograr visitando el centro en horario de apertura. No es él único 
caso, pues afortunadamente cada vez son más los centros que ofrecen este 
recurso, pero es uno de los más cercanos al Patronato Panamá Viejo.

 Las obras escritas son en sí mismo otra forma de filtro en la bús-
queda de la información. De estos libros gratuitos y en pdf cada lector bus-
ca el más interesante o asequible a su nivel de conocimiento, sabiendo que 
en todo momento puede recurrir a uno de mayor o menos profundidad en 
la lectura y el mensaje.

 Un caso muy parecido es el de los mapas y planos que habían 
confeccionado los ministerios militares y los servicios cartográficos de cada 
país. Muchos de ellos están hoy día accesibles en la red por un motivo prin-
cipal y es su obsolescencia. Planos impresos de escala 1:25000 o 1:1000 pa-
san a ser un bien de coleccionismo o propio del archivo de un historiador 
al lado de las representaciones cartográficas que hay en la red. Sin irnos al 
extremo creado recientemente por Google Earth que permite aproxima-
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ciones a ras de calle para las ciudades más importantes, la facilidad y la 
calidad de escaneado y la representación geográfica han dado un vuelco al 
control de esa información.

 Si nos centramos en el Mapa y el Plano como elementos históricos, 
el cambio supone que se pueda consultar el plano de Antonelli directamente 
en la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, en lugar de las versiones 
reproducidas a partir de publicaciones o libros. A partir de este punto las op-
ciones son muchas, desde el montaje o la superposición hasta el redibujado 
o la utilización como base cartográfica para estudios comparados.

 Un segundo recurso que se vio muy favorecido en el mundo in-
ternautico fueron las Bases de datos, siendo estas de todo tipo: recopila-
ciones estadísticas sobre visitas, perfiles, grupos de interés, procedencia de 
turistas, bases de profesionales sobre recursos culturales...

 A este recurso le sacan más partida los profesionales que los visi-
tantes esporádicos o los turistas. Las bases de datos sirven de estudios de 
mercado para gestores y promotores que no podían tener acceso de otro 
modo a esa información. Ciñendo el ejemplo al turismo, manejar estas 
bases de información te permite dibujar el perfil del visitante y por tanto 
ofrecer los recursos que mayoritariamente busca.

 Un ejemplo: los turistas españoles buscan más la visita sin guía 
y concentrada en la zona de San Felipe, mientras que el turista estadouni-
dense quiere visitas en grupo, guiados y con paso obligado por la Esclusa 
de Miraflores. Esto permite que la política de promoción se dirija en uno 
u otro idioma centrándose en el punto de mayor interés de la visita. Un 
grupo precisa de unas guías más versátiles, con mini plano y locales reco-
mendados, mientras que la versión en inglés prescindiría de los miniplanos 
o recomendaciones porque el visitante estadounidense mayoritariamente 
prefiere tener toda la visita programada.

 Estos ejemplos expuestos condicionan programas de contrata-
ción, formación e incluso políticas culturales, por eso el conocimiento de 
estas bases de datos ha tenido esa gran importancia. Un paso más allá es 
combinar esas bases con los comentarios en blogs o páginas de turismo 
que realizan los propios visitantes y que sirven de guía a otros turistas del 
mismo perfil que tienen inquietudes similares.

 Esta búsqueda y utilización de la red originó el nacimiento de 
un nuevo recurso que va camino de consumirse a la edición impresa y es 
la revista electrónica. La revista electrónica no es la edición digitalizada de 
ningún periódico o semanario. La revista electrónica es un nuevo género de 
publicación pensada y nacida sólo para la red y que dificilmente soportaría 
su impresión. Nuestra querida Canto Rodado, es una revista especializada 
en temas de patrimonio que está pensada para ser editada en papel con sus 
medidas de caja, limitación de imágenes y figuras y con un marco claro que 
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es la presencia física del escrito. Desde hace algunos años ya es posible leerla 
en la red, pero como una revista física que fue escaneada página a página.

 Una revista electrónica es más versátil, pensada para ser leída en 
pantalla y donde los recursos de figuras o imágenes permiten abrir venta-
nas simultáneas sin ceder hueco en la caja del texto. La limitación está mar-
cada por el peso y el espacio en la nube de la información, mientras que 
los recursos se multiplican aunque solo sea por los link o vínculos que se 
pueden introducir en el texto. Esto supone por ejemplo que la bibliografía 
se convierta en un recurso directo que te lleva a un alojamiento web donde 
se lee o se compara lo escrito.

 Este formato de publicación periódica cuenta con la ventaja para 
el autor de la rapidez en la difusión del escrito y el conocimiento exacto del 
número de consultas del mismo. La revista electrónica se está imponiendo 
cada vez más a los formatos más clásicos y ha sido un recurso que está a 
punto de obligar a revisar los criterios de evaluación de impacto de artícu-
los, pues frente a las revistas que tienen lista de espera para los artículos, los 
autores más jóvenes están inclinándose más por estas publicaciones menos 
rígidas y de mayor “tirada”.

 Un nuevo recurso que irrumpió también fue la creación de gru-
pos de noticias a través de las listas de correo electrónico. Los llamados 
mailing masivos pero cuyo fin no es el publicitario sino la comunicación 
rápida y breve de noticias a un grupo de interesados que se asociaban de 
forma voluntaria. Éste es un medio de comunicación real pues el trasvase 
de información es bidireccional siendo el receptor de la noticia un poten-
cial comunicador de otra o de una opinión sobre la que le han enviado.

 Los grupos de noticias se reúnen por temas, es decir hay un 
grupo de noticias centrado en patrimonio centroamericano al que se le 
envía cada noticia para que funcione de emisario. En la mayor parte de las 
ocasiones se trata de un programa informático, no de una persona, que se 
encarga de remitir la información recibida a todo el listado de mail que se 
han registrado previamente.

 La obligación de registrarse a estos grupos y la permanente llega-
da de noticias a través de ellos al correo electrónico, funciona como tamiz 
para el público que busca esa información. El perfil más habitual es el de 
los profesionales del patrimonio que buscan conocer de forma inmediata la 
evolución o la renovación de los estudios, así como los artículos, reuniones 
o congresos que se generan entorno al tema central del grupo. Muy difí-
cilmente un simple interesado en patrimonio pueda sacarle rendimiento a 
esta fuente incesante de noticias.

 Del mismo modo que los profesionales del patrimonio de cual-
quiera de sus ramas, desde la docencia e investigación hasta el turismo, 
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buscaron el mayor provecho a la red de redes, igualmente las empresas 
e instituciones usaron el nuevo escaparate para ofrecer sus productos y 
materiales a través de la ventana que llega a todo el planeta. Si un poco 
antes hemos visto la implicación y el interés de las Bibliotecas, Archivos y 
Fondos documentales en ofrecer sus recursos informáticos a los usuarios, 
también las empresas especializadas en el patrimonio abrieron un camino, 
en esta ocasión, con el interés de mejorar y sostener sus empresas.

 A través de la red se pueden comprar materiales de restauración, 
excavación o consulta a países remotos y contactando directamente con el 
proveedor o con el distribuidos más interesante para el usuario. El comercio 
electrónico, y el uso de catálogos on line, supuso la “mundialización” de 
materiales y por lo tanto la democratización de recursos. Desde un punto de 
vista económico esto fue así, pero realmente la adquisición de herramientas 
o útiles sin un profesional que sepa su correcta utilización no sirve de nada. 
Por eso, las escuelas universitarias o las facultades siguen siendo el principal 
nicho de provisión de bienes patrimoniales; profesionales bien formados.

 El valor incuestionable de los catálogos de materiales es la renova-
ción de recursos y por tanto de necesidad de formación para sacar el prove-
cho real a estas herramientas. La generalización del georradar o las lecturas de 
respuesta eléctrica de los subsuelos, se convierte en una pesadilla de láminas 
de colores sin un profesional que sepa utilizar correctamente los programas y 
por tanto que pueda leer fielmente los datos ofrecidos. Este ejemplo lo pode-
mos trasladar al mundo de la restauración donde la falta de formación puede 
provocar daños irreparables en la pieza tratada por desconocimiento sobre 
la resistencia, la composición química o el modo de empleo de los nuevos 
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materiales. Siempre recuerdo el limado o lijado de algunas piezas museísticas 
que alguna buena persona pensaba que era la forma correcta de tratar.

 En los dos últimos puntos que voy a tratar en esta renovación de 
recursos gracias a la red voy a centrarme en un aspecto divulgativo y otro le-
gislativo. Sin duda los recursos que ofrece la red son muchos más, pero en esta 
comunicación se pretende ofrecer unas pinceladas generales sobre los aspectos 
más llamativos del Patrimonio, no es un ensayo de informática ni tampoco 
un alegato pro sustitución de los medios convencionales por estos digitales.

 Para aquellos autores o escritores que deciden lanzarse al mundo 
de la publicación impresa, la red ofrece dos nuevas oportunidades de al-
canzar su objetivo. Dejemos a un lado la publicación on line que es mucho 
más simple pues basta con adquirir un espacio en la red para publicar el 
texto deseado o enviar los escritos a las revistas electrónicas que ya he des-
crito anteriormente. La red ofrece múltiples ejemplos y contactos destina-
dos a la auto-publicación de ejemplares. En internet es muy fácil encontrar 
editoriales que ponen sus recursos de edición a un bajo precio en busca de 
autores que a su vez desean encontrar un modo de publicación barata.

 El panorama real de estos tiempos es que la edición en papel está 
sufriendo un gran recorte y eso se traduce en la desaparición de las ediciones 
impresas de revistas y libros. La mayoría de las revistas periódicas, e incluso 
los diarios, han evolucionado hacia ediciones digitales que sustituyen a las 
ediciones clásicas y con ellos han desaparecido las pequeñas editoriales que 
albergaban y satisfacían esas demandas. Frente a ello se sitúan los autores 
amantes del papel, entre los que sinceramente me incluyo, y los investiga-
dores que dirigen sus esfuerzos hacia un público que no accede a la red o 
que prefiere poseer la publicación física. Para estos casos anteriores la red 
ofrece editores digitales que a bajo precio e incluso a demanda expresa del 
comprador, editan e imprimen libros usando los catálogos citados para bus-
car el papel más barato, la mano de obra más asequible e incluso registros y 
depósitos legales en países con legislaciones menos rígidas o regladas.

 En la mayoría de los casos al autor poco le importa esta trastienda 
de la edición on line, lo que más le interesa es que existen estas posibilida-
des de publicación a bajo precio y por supuesto la posibilidad de la auto-
edición. Esta es una de las formas de difundir o divulgar el mensaje de la 
investigación fuera de los círculos profesionales y eludiendo las modernas 
censuras en forma de evaluaciones y consejos editoriales. Por contra, el 
autor carece de un ojo crítico que le indique las fortalezas y debilidades del 
escrito y por tanto puede caer en una publicación de peor calidad por la 
falta de revisión externa antes del la impresión final.

 El último caso que cito para cerrar este capítulo es la publicación 
de la normativa y legislación de cada uno de los países, en este caso nos cen-
tramos en las leyes patrimoniales y culturales por ser nuestro tema central.
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 Todos conocemos las normas y recomendaciones de entes como 
UNESCO e ICOMOS, principalmente sus esfuerzos en la protección del 
patrimonio mundial, pero sabemos muy poco de las legislaciones propias 
de cada país. Afortunadamente la red sirve para el acceso a la legislación 
particular y así podemos hacernos una composición mental del estado de 
protección de nuestros recursos culturales y del tratamiento que reciben.

 En este punto debo señalar e invitar al lector a que introduzca 
en la red la búsqueda de las leyes de patrimonio prerrogativas y verá que 
en algunos casos esas leyes aún no han cumplido el cuarto de siglo y son 
posteriores incluso a la declaración como Patrimonio de la Humanidad1 de 
algunas de sus muestras culturales más representativas.

 En cualquiera de los casos lo más importante es que podemos 
conocer leyes promulgadas, normas y respaldos jurídicos sobre los que tra-
bajar a través de la red y pudiendo formarse una opinión apriorística del 
estado de la cuestión en cada caso.

 Siempre surge la duda sobre lo que es y no es el patrimonio cul-
tural, sobre sus límites, sus fronteras, sus características... muchas de estas 
reflexiones merecerían cientos de páginas o miles de gigas en la red, donde 
cupieran todas las ideas y opiniones. Pero la realidad actual es otra y a esa 
es a la que nos enfrentamos los profesionales. La realidad la dicta la norma 
escrita, como vemos por ejemplo en los juicios recientes sobre el hallazgo 
de galeones, y esa norma es la que hay que conocer, tratar y trabajar para 
mejorarla y adaptarla. Del mismo modo que existen estos textos legales, 
existen textos destinados a crear un nuevo estado de opinión que son igual 
de respetables pero de difícil o nula aplicación legal en la actualidad.

Esta última parte de la presentación girará en torno a la llegada de la web 
2.0 y especialmente de los últimos cambios que estamos presenciando en 
la relación bilateral del Patrimonio Cultural con la web.

 Este giro ha provocado una reubicación de la investigación y una 
transformación profunda en las formas de presentación, búsqueda de re-
cursos y por supuesto en la presentación de resultados de la investigación. 
En este apartado destacan las nuevas formas de financiar los trabajos, de 
difusión de las publicaciones y divulgación de los resultados haciéndolos 
más cercanos y usuarios al público. Aunque veremos que esto no es siem-
pre tan idóneo como parece, sin duda ha acercado los resultados de los 
trabajos a un mayor público y multiplicado además las publicaciones en 
cualquiera de los formatos novedosos que hemos dicho anteriormente.

 Uno de los puntos más llamativos ha sido la aparición de las formas 
de financiación a través del crowfunding, que pasaremos a explicar a conti-

Imagen actual
de la utilización y 
necesidades del reflejo 
en las nuevas
tecnologías

1. La ley de patrimonio de Gua-
temala data de 1999, mientras 
que la declaración de La Anti-
gua como Patrimonio Mundial 
es de 1979 y la del Parque Ar-
queológico de Quiriguá es de 
1981.
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nuación. El crowfunding es el término inglés con el que se conoce al micro-
mecenazgo. Su funcionamiento es simple, los proyectos buscan a través de la 
red a posibles financiadores que deciden hacer una aportación económica a 
la causa presentada. En el caso de los proyectos culturales, las personas que les 
apoyen lo hacen por su interés o por simpatía, sin esperar a cambio ninguna 
remuneración sino que lo hacen a fondo perdido por implicación personal. 
Los proyectos que buscan la financiación de este modo, se agrupan en porta-
les de fundaciones, como la página de verkami.com o lanzanos.com, y otros 
muchos utilizan sus propias páginas de facebook para buscar el dinero.

 Esta nueva forma de búsqueda de fondos suple la actual carestía 
de subvenciones y ayudas a la investigación y por supuesto abre una nueva 
oportunidad para los trabajos que no están incluidos en las instituciones 
oficiales o que parten de iniciativas particulares o comunitarias con una 
finalidad social.

 La contrapartida de estos proyectos financiados a través del 
crowfunding es su relación tan estrecha con la red, a la que tiene que vol-
car continuamente imágenes y resultados para devolver en esa forma, la 
confianza y el dinero que le han hecho llegar los seguidores. Esta necesidad 
continua redunda en la presencia en las redes y por tanto en ser más visible 
pero también condiciona el trabajo y los plazos del mismo al ser un méto-
do habitualmente cortoplacista. 

 Como ya hemos dicho, el crowfunding sirve para todo tipo de 
iniciativas si bien para nuestro caso, lo que más nos interesa son aquellos 
relacionados con el patrimonio y la cultura. En nuestro caso, la continua 
publicación de hallazgos hace que se tenga conocimiento casi inmediato 
pero también es una puerta abierta al curioso, al saqueador o simplemente 
al furtivo. Desde el punto de vista de la publicación de resultados, muchos 
de estos proyectos tiene condicionadas sus ediciones al número de colabo-
radores y en no pocas ocasiones restringen su propia capacidad de publica-
ción en revistas indexadas por tratar de temas que ya no son inéditos, sino 
que ellos mismos han publicado a través de la web.

 La visibilidad ofrecida y la buena impresión que se tiene de los 
proyectos culturales también resulta interesantes para grandes empresas 
que deciden patrocinar a tiempo completo estas investigaciones. En este 
caso, el mecenazgo ofrecido es más clásico, donde la empresa recibe en 
forma de publicidad la inversión económica. La red, en este caso, es el 
escaparate mundial que garantiza a estos proyectos la visibilidad oportuna 
y es un recurso idóneo para ofrecer a las empresas la repercusión deseada. 
La Fundación Atapuerca cuenta con múltiples patronos y patrocinadores, 
gracias a la repercusión de esa investigación, algo similar al Banco General 
de Panamá con los trabajos de la Fundación El Caño que vincula el nom-
bre del banco con ese proyecto ejemplar.
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 La difusión de resultados y la red está haciendo cambiar los rí-
gidos criterios de comunicación en las llamadas revistas de impacto. Este 
tipo de publicación, que comúnmente tienen una lista de espera para los 
autores que les envían sus trabajos, están siendo sustituidas por las ya ci-
tadas revistas digitales cuya difusión es infinitamente mayor y que cada 
vez son más utilizadas por los investigadores para buscar novedades. Esta 
forma de difusión, es la manera más interesante en la actualidad y solo la 
puntuación recibida por las revistas de impacto en las evaluaciones acadé-
micas les mantiene en la misma forma de revista impresa que conocemos.

 En el campo de la educación el cambio también ha sido impor-
tante y de hecho ha dado pie a la aparición de múltiples escritos y artículos 
de especialistas que nos ofrecen sus ideas y resúmenes. En este caso haré 
la recomendación del trabajo de Naiara Vicent, M.ª Pilar Rivero Gracia y 
María Feliu Torruella2 donde en su contenido analizan las tendencias más 
habituales del uso de las redes en la educación reglada.

 Por fortuna en nuestras aulas ya podemos hablar a los alumnos 
de proyectos arqueológicos utilizando los recursos que nos dejan en sus 
web, descargando sus fotos o utilizando la base de información que ofrece. 
Esto ha dejado a los antiguos manuales de arqueología como libros de 
introducción general, sin restarles nunca su interés e importancia.

 Un aspecto muy interesante al que se hace referencia en ese artículo 
recomendado, es la aparición de las recreaciones en 3D de los hallazgos ar-
queológicos. Lejos de ser una novedad o una tendencia “libre”, ya ha dado pie 
a reuniones y tratados internacionales para acordar la forma en la que se ofre-
cen esos recursos y el tratamiento de su información. Así la Carta de Londres, 
es el documento básico que deben conocer todos los profesionales para saber 
las directrices y recomendaciones acerca de la manera de tratar la información 
para no distorsionar la realidad o al menos ofrecer una imagen realista.

 Otro de los aspectos interesantes que abordan es la aplicación de 
medios digitales para hacer un museo o una visita cultural en cualquier 
sitio. Los códigos QR son un ejemplo de estas nuevas formas de implan-
tación que están surgiendo en nuestras ciudades. A partir de este tipo de 
aplicaciones, el paso a las visitas guiadas a través de app o de los itinerarios 
culturales categorizados por temática son una realidad ya en nuestras ciu-
dades. Se ha trocado la presencia de carteles y paneles, por estas pequeñas 
señas que sirven para que veamos en las pantallas de nuestros móviles la 
información que anteriormente estaría impresa en un díptico o tríptico.

 En cuanto a la nueva forma de divulgación ha conocido una evo-
lución hasta ahora desconocida gracias a la interacción de los centros y en-
tes dedicados al patrimonio con los usuarios finales. La introducción de las 
instituciones de investigación en las redes sociales ha cambiado su relación 
con el usuario, al que ahora se dirigen directamente enviándole contenidos 

2. VINCENT, Naiar; RIVERO 
GARCÍA, María Pilar; FELIU TO-
RRUELLA, María: “Arqueología y 
tecnologías digitales en Edu-
cación Patrimonial”. Educatio 
siglo XXI: Revista de la Facultad 
de Educación. Vol. 33 Nº 1. 2015. 
pp. 83-102
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programados en mensajes cortos que nos mantienen al día de cualquier 
tipo de información. Cada una de las redes tiene una utilidad distinta y 
el objetivo de las mismas también es diferente. En la actualidad Instagram 
ofrece las fotos e imágenes que atraen a los aficionados a ese arte, Facebook 
sirve para que nos tengan al día de cualquier novedad; horarios, publica-
ciones, fotos... siempre con un formato adaptado a la longitud marcad por 
la entrada del facebook sin necesidad de desplegar el texto. La realidad dice 
muy pocos usuarios de esa red, desplegarán la entrada para acabar de leerla. 
Formatos como el permitido por tuiter son más estrictos y solo de texto, en 
la actualidad, por lo que la versalitidad es menor. Todas las redes piensan 
o se orientan hacia un público concreto, así que las informaciones son de 
todo tipo para satisfacer todos los intereses.

Después de estas pinceladas generales sobre el estado de la cuestión actual y 
un pequeño repaso a la evolución de la aplicación de los recursos de la red 
quiero hacer una presentación o una propuesta para generar un recurso de 
la red y que podamos seguir utilizando y amoldando a lo largo del tiempo.

 Me parece que desde la red de Patrimonio Cultural en los Países 
Centroamericanos deberíamos poner en marcha una herramienta de la red 
donde quepan todos los mensajes, recursos y utilidades de cada uno y con 
nuestros intereses. Una única plataforma donde se categoricen las informa-
ciones para que cada usuario encuentre el rango de información que desea.

 Este centro de debate y encuentro podría plantearse una iniciati-
va digital que fuese la referencia para los estudios y el patrimonio centro-
americano. Principalmente deberíamos dar un primer paso generando un 
Sistema de Información Geográfica que oriente o divida las informaciones 
según el marco espacial en el que se encuentran. Esto hace que a cada in-
formación o a cada entrada se le asigne un espacio físico, un lugar que es 
al que pertenece. Hoy día las herramientas para hacer un mapa de centro-
américa o incluso vincular los recursos a google earth son una realidad muy 
cercana y transmiten la imagen exacta de asociación con la región donde se 
origina o se encuentra el elemento patrimonial.

 En el primer paso sería muy apropiado indicar mediante fichas 
normalizadas cada elemento patrimonial, a modo de los inventarios de 
bienes patrimoniales que ya existen, con una pequeña descripción, unas 
imágenes y una referencia a otros portales, páginas web e incluso a la bi-
bliografía. Apostaría por unas entradas sencillas que no cargasen demasiada 
información, sino que a partir de esta ficha se pudiese ir a otras páginas 
donde se desarrollen extensamente esos recursos de forma individual; tu-
rísticos, estadísticos, bibliográficos... Pienso que este primer paso debe di-
rigirse al buscador accidental, a aquella persona que puede abrir la web en 
búsqueda de información simple o básica; al turista.

Conclusión y Propuesta
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 La facilidad del uso permitiría ir aumentando la información, 
aumentar el número de fichas, actualizarlas... algo que el soporte rígido 
del papel no permitiría. Usar la web a nuestra conveniencia sería un gran 
inicio para esta plataforma. 

 En el segundo paso deberíamos introducir estudios o artículos 
escritos sobre nuestra temática. Esta parte la orientaría hacia los investi-
gadores y profesionales, sin desechar a ningún usuario, está claro que el 
perfil de usuario de este recurso sería el de un profesional o especialista que 
busca novedades de investigación, estudios de síntesis.... Pero sobre todo 
esto permitiría que los centros de educación y centros de investigación pu-
diesen saber cómo se está actuando en otras partes del continente y cómo 
responder ante realidades similares.

 Esto sería un punto importantísimo para crear un debate o un 
estado de opinión acerca de eso que llamamos Patrimonio y que cada uno 
de nosotros definiríamos de una manera distinta. El tipo de bien introdu-
cido y el tratamiento del mismo, define al autor y al investigador que hace 
uso del mismo.

 Siempre partiendo de esas fichas modelos, acabaremos por ge-
nerar un archivo de elementos patrimoniales que documenten realidades 
conocidas y que estamos en situación de registrar para aquellas personas 
que no las conocen o no las han visto. Sería también una forma de justicia 
para todas las personas que han cuidado durante siglos de su cultura, de 
sus tradiciones y de su pasado. Documentar, que es a lo que nos estamos 
refiriendo, es registrar para el futuro y es algo que cada vez debemos tener 
más presente como una finalidad en sí misma.

 Si además de registrar, le sacamos un último provecho como sería 
la protección del patrimonio, creo que cumpliríamos entre todos con la 
principal finalidad que nos llama a los estudiosos e investigadores vocacio-
nales. Creo que desde ese SIG (GIS) se puede surtir a la sociedad de toda 
la información de la que se vaya disponiendo y será cada usuario con la 
categorización de su búsqueda en el portal, quien elija el nivel de informa-
ción, el tipo y la forma de visualización de la misma.
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Diseño indígena en América.
Trazos sobre publicaciones afines
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Resumen
El presente documento resume experiencias en torno al diseño in-
dígena de América en cuanto a labores de investigación y crítica 
desde el campo del diseño, el arte y la simbología que han venido 
realizando algunos investigadores. A la vez, se complementa con la 
presentación del libro Diseño precolombino en Costa Rica. Análisis 
de objetos de cerámica y piedra del Museo Nacional, presentado por 
este autor a finales del año 2015 en cuatro momentos específicos, 
entre estos el I Simposio Centroamérica Patrimonio Vivo, Sevilla. Se 
pretende mostrar una visión crítica desde los aportes de la región 
centroamericana y la comparación con otros estudios similares en 
el continente. La mayoría de los especialistas en las áreas del diseño 
y el arte precolombino brindan una visión novedosa desde ámbitos 
como el diseño, arquitectura o historia del arte. 
Palabras clave: diseño, diseño precolombino, arqueología, arte pre-
colombino

Abstract
This document summarizes a series of research studies and criticisms on 
indigenous designs in America from the field of design, art and sym-
bolism. This review is complemented with the presentation of the book 
Pre-Columbian Design in Costa Rica. Analysis of Ceramic and Sto-
ne Objects from the National Museum, published by the author of 
this paper and presented to the public in 2015 four times in very spe-
cific locations, among them The First Central America Living Heritage 
Symposium, in Sevilla. The aim of this paper is to present a critical view 
based on the contributions of the Central American Region compared to 
other similar studies on the continent. Most design and pre-Columbian 
art specialists provide a novel view from their fields.
Key words: design, pre-Columbian design, archeology, pre-Columbian art
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Es preciso indicar que en la región centroamericana y más allá es 
común encontrar trabajos, desde el campo de la arqueología, dedi-
cados a analizar vestigios precolombinos o indígenas. Este grupo lo 
constituyen profesionales en la materia que investigan tanto dentro 
como fuera de sus países o especialistas extranjeros que dedican su 
vida al estudio de una cultura en América; como el arqueólogo y 
etnógrafo británico Eric S. Thompson (1898-1975), especializado 
en el mundo maya, el arqueólogo y antropólogo norteamericano 
Samuel Kirkland Lothrop (1892-1965), versado en las culturas de 
Centroamérica y América del Sur, quien legó la valiosa obra Pottery 
of Costa Rica and Nicaragua (2 volúmenes, 1926), el caso de la ar-
queóloga y matemática alemana María Reiche (1903-1988), quien 
dedicó la mayor parte de su vida al estudio y conservación de los 
geoglifos de Nasca, por citar algunos. Sin embargo, es poco común 
completar ángulos desde otras áreas que complementan las visiones 
existentes, salvo tesis de grado y posgrado en algunas de las univer-
sidades de la región centroamericana en áreas como la ingeniería, 
matemática o arquitectura. En el caso anterior, se destaca un libro 
titulado El Creador Maya1, del arquitecto guatemalteco Antonio 
Prado, obra de 1999, en el cual su tesis más valiosa es demostrar la 
existencia de un sistema de medidas utilizado por los mayas y otras 
regiones, dentro del que destacan: el de longitudes, escalas, sistemas 
de volumen y capacidad, ángulos, tiempo y pesos. Con este propó-
sito, nos indica el autor

En esta investigación se ha desarrollado una metodología para 
estudiar las escuelas de escultura de las que se originaron las 
distintas familias de piezas, tales como la escuela que esculpió 
el pedernal, la obsidiana o el jade y la cloromelanita… Se ha 
iniciado con el análisis del objeto existente como tal, para lue-
go intentar descifrar su diseño, por medio de la geometría que 

1. PRADO, A. (1999). El creador 
Maya. Guatemala: Galería Gua-
temala.
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fue aplicada a la pieza, al rehacer los dibujos que se debieron 
graficar en su momento original. Se describen las medidas o 
dimensiones con los valores numéricos correspondientes en un 
sistema de medición deducido mediante la comparación de 
otras piezas estudiadas2.

 El aporte más valiosos de la investigación de Antonio Prado 
es haber logrado un sistema de medición prehispánico, al comparar 
una gran variedad de piezas de piedra, cerámica, jades y afines. Este 
patrón lo define en su sexto capítulo con precisión:

Se ha designado como Unidad Prehispánica al módulo básico 
de longitud propuesto en este estudio y se le reconocerá con la 
abreviatura UP. Toda unidad de medida de longitud tiene su 
equivalente en otros sistemas de medición. Aquí se ha decidido 
presentar esta unidad con su equivalente en el Sistema Interna-
cional; de manera tal, que una unidad de medida prehispánica 
(UP) equivale a 36 mm 3.

 Por medio de un acetato, Prado traza este sistema de medi-
ción y comprueba constantes divididas en tercios y cuartos, según 
los valores correspondientes al Sistema Internacional. Este sistema 
se confirma en el arte maya, el azteca, inca y en piezas del arte pre-
hispánico costarricense, como las de jade y piedra. Más de un tercio 
de las piezas de jadeita de Costa Rica provenían de la región de 
Montagua, en Guatemala, y presentan un corte diferente en dos, 
cuatro y seis partes, que para el autor deben de corresponder fun-
cionalmente con las piezas mayas4.

 Fuera del istmo centroamericano, sobresalen en el cono 
sur dos autores argentinos, César Sondereguer5 y Alejandro Fiado-
ne6: el primero, profesor y artista, ha realizado varias publicaciones 
sobre el tema del diseño precolombino en América, además de de-
sarrollar conceptos como los de morfoproporcionalidad por medio 
del sistema de retículas y la catalogación de diversas representacio-
nes a lo largo del continente; el segundo el diseñador e investigador 
ha tratado el tema del diseño indígena y prehispánico, directamen-
te en Argentina, en donde priva la representación iconográfica, sus 
simbolismos en diversas representaciones de su país. Fiadone pro-
pone un método de calco directo a las piezas prehispánicas e indí-
genas para no perder la esencia de cada uno de los objetos trazados 
posteriormente por programas del ordenador.

Nuestro objetivo fue desarrollar imágenes bidimensionales que 
cumplieran con la doble finalidad de ser fiel al reflejo de los ico-

2. PRADO, A. Op.cit. p. 31-32.

3. Idem p.73.

4. Idem p.154.

5. SONDEREGUER, C. (2000). 
Sistemas compositivos amerin-
dios. Buenos Aires: Corregidor. 
(2002). Diseño precolombino Ca-
tálogo de iconografía-Mesoamé-
rica-Centroamérica- Suramérica. 
México: Gustavo Gili.

6. FIADONE, A. (2009). 500 di-
seños precolombinos de la Ar-
gentina. Buenos Aires: La Marca 
Editora. (2001/2008). El diseño 
indígena argentino. Una aproxi-
mación a la iconografía preco-
lombina. Buenos Aires: Biblio-
teca de la mirada.
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nos originales y estructuras de fácil reproducción por medio de 
cualquier técnica y procedimiento. Para ello, los diseños nativos 
fueron pasados al plano por copia manual o calco. Reconstrui-
dos, en los casos en que presentaban faltantes, sobre la base de 
diseños similares de otras piezas e información bibliográfica. 
Y, finalmente, regularizados geométricamente para corregir los 
errores producto del trabajo manual o deformaciones causadas 
por el almacenamiento…7

 Los estudios de los diseños realizados por Fiadone en El di-
seño indígena argentino los resume en cinco grandes áreas, todas ellas 
desde la representación animalística del actual territorio argentino, 
desde sus representaciones figurativas hasta la abstracción en figuras 
del batracio, pájaros estilizados, representaciones diversas de la ser-
piente desde su cuerpo a sus escamas, la representación del cóndor 
y el símbolo de las fauces8.

 Otro de los valiosos aportes de Fiadone lo es sin duda el 
estudio del color de las piezas indígenas argentinas, máxime en sus 
variables de cerámica y de textiles. El aporte de diferentes diseños y 
gamas de color es fundamental para conocer las simbologías de la 
región actual de Argentina, para luego hacer comparaciones afines o 
diversos a otras zonas cercanas. En tal caso el autor comenta:

En efecto, poco nos dicen la mayoría de los investigadores so-
bre el color, y cuando refieren a él lo hacen tratándolo como 
elemento diagnóstico para definir tipos o estilos, pero siempre 
como un elemento ajeno o menor en la simbología… Es evi-
dente que existían objetos destinados a diferentes actividades 
culturales, presentando colores particulares según cada uno de 
estos diversos usos. Hay quienes sugieren un uso del color ex-
clusivamente relacionado a los místico, donde el cromatismo 
estaría íntimamente relacionado a las creencias.9

 Este hecho del análisis del color lo sitúa Fiadone por tres 
grandes regiones en los territorios indígenas del siglo XVI, como 
lo son la región de las selvas, los bosques y los ríos, la región de las 
sierras, los valles y las montañas y la región pampeano patagónica, 
para un total de veinte subregiones en estas tres. El estudio del color 
lo realiza por medio de la carta gráfica o cartas de color utilizadas en 
el campo de la reproducción impresa o digital. 

 Con respecto a la morfoporporcionalidad, concepto desarro-
llado por César Sondereguer10, esta implica el manejo de la retícula 

7. FIADONE, A. El diseño indíge-
na argentino... op. cit. p.45.

8. Idem p.48-49

9. FIADONE, A. 500 diseños pre-
colombinos de la Argentina. op. 
cit. p.7-8.

10. SONDEREGUER, C. (1997). 
Estética amerindia. Buenos Ai-
res: EME.
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a través de la estructuración geométrica de las formas derivadas del 
cuadrado, círculo y triángulo, aspecto aplicado por los estudiosos 
del diseño como base composicional de las formas, lo cual permite 
identificar los rasgos proporcionales, de escala y medida de una pie-
za determinada. Para el concepto de morfoporporcionalidad, Son-
dereguer explica:

“Se refiere a las estructuras compositivas geométricas detectadas 
en las obras, pertenecientes a una entidad más compleja y vasta 
llamada Geometría Sagrada. Los sistemas morfoproporcionales 
regulan el espacio y las proporciones de las formas relacionadas 
con dicho espacio”11.

 Por su parte, en México destacan las investigaciones del ar-
quitecto Óscar Salinas Flores, quien presenta temas como tecnología 
y diseño prehispánico, aplicados a diferentes objetos de la cotidia-
nidad y de uso sagrado. Por otro lado, se encuentra el trabajo de la 
profesora Elia Chiki Miyasako Kobashi12, quien compara la forma, el 
símbolo, la percepción y la composición en el período prehispánico.

 En el texto de Óscar Salinas Flores Tecnología y diseño en el 
México prehispánico13, existe una amplia variedad de producciones 
y aportes dados por las culturas del actual territorio de México y 
más allá, en Mesoamérica. Tales aportes se resumen en la arquitec-
tura maya, mixteca, entre otras, con la construcción y distribución 
cósmica de las ciudades, transporte, mobiliario y enseres domés-
ticos, vestimenta, artefactos de guerra, música, variedad de herra-
mientas, metalurgia y producciones en serie. Sobresalen en los dos 
últimos capítulos del texto los sistemas de medición, como el caso 
de las unidades nahuas de medida, estudiadas por otros autores y 
que parte de la proporción del cuerpo humano; algunas de estas se 
llaman específicamente cenequetzalli, correspondiente a la estatura 
del ser humano; el cenmaitl, indicador de la medida longitudinal en 
cuanto a orden, sentido y dirección; el maitl-neuitzantli y el mailt-
tlaquauitl, referente a la estatura o tamaño del cuerpo. En la mate-
mática y la geometría destaca el sistema de cuentas maya, el khipu 
en América del Sur, el sistema nepoualtzitzin, semejante al empleo 
de los tableros mayas de cuentas; sistemas que giran también alre-
dedor de calendarios sagrados como el ciclo de 52 años y la división 
en cuatro puntos cósmicos y el concepto del canamayte, con base en 
el cuadrado perfecto. Al respecto el autor deduce

Aunque es cierto que hasta hoy nadie puede afirmar que un 
patrón de proporciones de esta naturaleza fue utilizado por 
nuestros antepasados mesoamericanos para proyectar su cultura 

11. SONDEREGUER, C. Op.cit. 
p.16.

12. MIYASAKO KOBASHI, E. C. 
(2009). El diseño de la forma en 
México. Época prehispánica. Mé-
xico, D.F.: Trillas.

13.SALINAS, Ó. (2010/1995). Tec-
nología y diseño en el México Pre-
hispánico. México, D.F.: Designio.
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material, si es posible deducir que acudieron a algo similar, al 
observar y analizar las perfectas y repetidas composiciones que 
manifestaron durante el desarrollo de sus culturas14.

 Las representaciones simbólicas analizadas por estos auto-
res alrededor del diseño indígena o el precolombino se resumen en 
la visión cósmica del universo circundante, expresadas de distintas 
maneras, de acuerdo con la variedad de culturas que pueblan el con-
tinente, sean de carácter mágico, sagrado o meramente costumbris-
ta o naturalista. Tales expresiones las resume César Sondereguer en 
la siguiente cita: 

No toda la creatividad morfológica precolombina se volcó de 
manera idealista a una simbología mágica o religiosa: mítica, 
cósmica y/o semiótica; también, se plasmaron expresiones natu-
ralistas. La necesidad de una proyección comunicativa y docu-
mental, de mostrar representaciones miméticas de lo humano 
y sus costumbres fue primordial en algunas culturas como la 
mochica, la maya o occidente de México15.

 Elia Miyasako resume la variedad representativa prehispá-
nica en soportes materiales y técnicas empleadas, esto lo contempla 
de la siguiente forma:

El diseño de la forma prehispánica está basado en expresiones 
artísticas, en escritos, en pinturas de códices, sellos, relieves, es-
culturas, templos, palacios, pirámides, casas y ciudades, donde 
se hace presente su transformación simbólica mediante la cual 

14. SALINAs, Ó. Op.cit. p.200.

15. SONDEREGUER, C. Op.cit. 
p.15.

Fig. 1. Análisis de proporción 
de la pieza de cerámica 

policromada MNCR 15287 con 
2,02 cabezas de alto. (Vargas, 

H. , 2015).
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se expresa en forma de volúmenes, colores y composiciones que 
implican siempre las representaciones que contienen atributos 
o acciones de un concepto mítico, de la misma manera que la 
poesía náhuatl actúa en el proceso mental16.

 Las representaciones visuales serían para Miyasako sinóni-
mos de metáforas, de los textos prehispánicos que también conti-
nuaron y perviven después del periodo de la conquista, gracias a las 
obras poéticas, musicales, dancísticas, artesanales y artísticas de hoy 
en día. Su visión del mundo precolombino priva en el simbolismo 
sagrado, en la transformación chamánica y religiosa del universo. 
Así continúa:

Tal diseño se encuentra constituido, al igual que la poesía, con 
alegorías, metáforas y formas, bajo las cuales se manifiesta la 
divinidad. Usa la metáfora como en el caso de la representación 
de Huitzilopochtli, como ave garza azul, el águila, la guaca-
maya, la garza preciosa, el quechol o colibrí17.

 El modelo de representación sagrada o profana, material 
o inmaterial, divino o mundano es lo que puebla el universo de las 
formas creadas por los seres humanos desde todos los tiempos. Es 
el principio del macrocosmos y microcosmos en una complemen-
tariedad de significados expresados por todo el orbe, el principio de 
vitalidad del universo que Matila Ghyka también lo manifiesta:

Tras el destello falaz y gesticulante de esquemas –matrices de 
números, retículas de probabilidades−, de este universo físico, 
reducido al epifenómeno del epifenómeno, que ondula eterna-
mente según el inflexible principio de la mínima acción para 
pasar de los estados menos probables a los más probables, al 
equilibrio perfecto, al simétrico nirvana de la muerte entrópica, 
aparece, escapando a la inexorable ley y actuando como una 
fuerza proveniente de una dimensión exterior, la única realidad 
directamente dada: el Espíritu, el Soplo, Pneuma de la Vida18.

 En resumen, el ser humano se convierte en el creador, des-
de dentro y fuera de su entorno, de aquello que logra o no logra dar 
respuesta a su realidad circundante. En el caso del libro en cuestión, 
las representaciones de las cerámicas y piedras analizadas abarcan 
desde las mujeres embarazadas, guerreras, tatuadas o pintadas, en-
galanadas de prendas, joyas, cortadoras de cabezas, hasta hombres 
guerreros, sacerdotes o grandes líderes cacicales, chamanes y tam-
bién guerreros. Existen mundos sagrados de representaciones antro-
pomorfas y zoomorfas o ambas en conjunción, en donde estos seres 

16. MIYASAKO KOBASHI, E. 
Op.cit. p.30.

17. Idem. p. 30.

18. GHYKA, M. (1978). El número 
de oro. Los ritmos. Los ritos. Bar-
celona: Poseidón. p.139.
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simbolizan puntos cósmicos, visiones mágicas que subsisten entre 
otros seres, como el ave, el tucán, la serpiente, el jaguar o el mono, 
en donde esa visión tropicalizada se conjuga con la de los ejes infra y 
supra del cosmos. Finalmente, la forma ahí es texturizada e incorpo-
ra tonalidades que le brindan esa trascendencia hacia las variedades 
lumínicas de altos y medianos contrastes de color.

Con respecto al libro Diseño precolombino en Costa Rica. Análisis de 
objetos de cerámica y piedra del Museo Nacional19, de la Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, publicado en noviembre de 2015, 
cabe recalcar que en los meses de noviembre y diciembre de 2015 se 
realizaron cuatro presentaciones con el propósito de dar a conocer 
un análisis novedoso desde las perspectivas del diseño y del arte, al 
tomar en cuenta piezas arqueológicas patrimoniales de cerámica y 
piedra custodiadas por el Museo Nacional de Costa Rica. La prime-
ra presentación se realizó dentro del marco del “I Simposio Centro-
américa patrimonio vivo”, organizado por la Universidad Pablo de 
la Ovide, en Sevilla España, del 11 al 13 de noviembre; la segunda 
se efectuó en el Museo Nacional de Costa Rica, el martes 24 de 
noviembre; la tercera el miércoles 25 de noviembre en el Museo 
Regional de San Ramón; y la cuarta en el Territorio Indígena de 
Boruca, el 8 de diciembre, en Buenos Aires de Puntarenas, dentro 
de los talleres de arcillas dirigidos por la profesora Amalia Fontana, 
investigadora de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa 
Rica y también a miembros de la Asociación Cultural de Boruca y 
representantes de la Escuela Doris Stone y el Liceo de Boruca.

 Este libro fue el resultado de un proyecto de investigación 
del autor inscrito en la Vicerrectoría de Investigación bajo el código 
540-B0-013, y con el apoyo de la Sede de Occidente de la Univer-
sidad de Costa Rica. De la base de datos generada, se desarrolló el 
Trabajo Final de Graduación de Luis Diego Herrera Quirós, Diseño 
editorial y multimedia sobre piezas prehispánicas del Museo Nacional 
de Costa Rica20, quien apoyó el proceso como asistente en labores de 
fotografía, diseño y diagramación del libro. Herrera propuso y creó 
un multimedia con las diferentes piezas de cerámica, piedra, jade y 
tumbaga, producto de estos resultados.

 El plan inicial de la investigación fue crear un archivo de 
piezas arqueológicas, bajo el concepto de representaciones antropo-
morfas, zoomorfas o ambas, tanto en su representación bidimen-

Contexto del libro 
Diseño
precolombino
en Costa Rica

19. VARGAS BENAVIDES, Henry 
(2015). Diseño precolombino en 
Costa Rica. Análisis de objetos 
de cerámica y piedra del Museo 
Nacional. San José: Editorial 
Universidad de Costa Rica. 

20. QUIRÓS, L. (2015). Henry 
Vargas: Diseño Precolombino 
en Costa Rica. Recuperado de 
http://www.experimenta.es/
blog/luis-fernando-quiros/
henry-vargas-diseno-preco-
lombino-en-costa-rica/
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sional como tridimensional, en piedra, tumbaga, oro y jade, con 
ciertos requisitos de objetivos específicos y metas manifiestas en el 
documento inicial. Es fundamental indicar que en Costa Rica el 
Decreto de ley n. 19016-C, de junio de 1989, reglamenta la Comi-
sión Arqueológica Nacional (CAN) como entidad autorizada para 
realizar excavaciones profesionales, exportación de material arqueo-
lógico para fines de investigación o supervisión, así como la supervi-
sión de excavaciones. Consta de cinco miembros de altas entidades 
estatales y su sede oficial lo es el Museo Nacional de Costa Rica. La 
ley del país contempla que todo objeto arqueológico es propiedad 
del Estado de la República, por lo que la creación de la CAN le 
permite dar cumplimiento a la defensa y protección del Patrimonio 
Nacional Arqueológico, además de contar con un registro público 
para este fin.

 De acuerdo con la Ley Nº 6703 en su artículo uno indica que 
“Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o 
inmuebles producto de las culturas indígenas anteriores o con-
temporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el 
territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna 
relacionados con esas culturas.”21

El anterior documento que se complementa con la Ley Nº 7 del 6 
de octubre de 1938 que indica de igual modo en su artículo uno:

“Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos exis-
tentes en el suelo de Costa Rica anteriores a la conquista espa-
ñola, así como los monumentos del mismo género que pudieran 

21. Patrimonio Nacional Arqueo-
lógico. Ley Número 6703. 28 de 
diciembre de 1981
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encontrarse, no comprendidos en el patrimonio particular al 
ser promulgada la presente ley”.22

 Así que el Museo Nacional de Costa Rica es el ente princi-
pal encargado de velar por la protección, resguardo, investigación y 
exhibición de objetos arqueológicos. Sin embargo, existen en el país 
dos museos más que exhiben también dentro de sus colecciones pie-
zas arqueológicas de imponente belleza e importancia, tal es el caso 
del Museo del Jade23, del Instituto Nacional de Seguros y el Museo 
del Oro, perteneciente a los Museos del Banco Central del país24.

 Los constantes actos de huaquerismo y la comercialización 
de piezas arqueológicas, tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, permitieron que estas entidades se ampararan bajo el decre-
to Nº4809 de 1971, que en su artículo primero reza “Se autoriza 
a las Instituciones autónomas para adquirir a solicitud de la Junta 
Administrativa del Museo Nacional, piezas arqueológicas costarricenses 
para mantenerlas en custodia y exhibición en el Museo, con el fin de 
evitar que salgan del país...” Además de propiciar la investigación y 
conservación, actualmente estos museos conforman la triada fun-
damental de las colecciones, exhibiciones y resguardo arqueológi-
co más importantes del país en cuanto a exhibición y custodia, así 
como de otros bienes en su haber como colecciones de la época de 
la Colonia, periodo republicano y obras artísticas. El Museo Na-
cional cuenta con un Departamento de Antropología e Historia, 
Departamento de Protección del Patrimonio, Programa de Museos 
Regionales y Archivo Central con sede en Pavas, San José. Esto ha 
permitido también que los investigadores y especialistas en diversos 
temas cuenten con un espacio adecuado, con más de treinta mil 
piezas arqueológicas sin contexto, compuestas por artefactos cerá-
micos, piedra, jade, metal, concha, resinas, hueso, madera y otros. 
Asimismo, existen más de ocho mil cajas con materiales diversos 
de piezas colectadas en su contexto25. Para la investigación del au-
tor, este espacio brindó las condiciones adecuadas que concluyeron, 
tiempo después, en la publicación de este libro.

Para los ojos de la arqueología, las investigaciones dentro y fuera del 
país se han centrado en el análisis contextual, la cronología, iden-
tificación de asentamientos y patrones funerarios, más adelante se 
incorpora el análisis de restos óseos que logran identificar patologías 
y hábitos alimentarios y otros datos propios de esta ciencia, para dar 

22. Reglamento Ley Regula 
Propiedad Explotación de Reli-
quias Arqueológicas. N° 7. 6 de 
octubre de 1938. 

23. Museo del Jade. (2016). Re-
seña histórica del Museo del 
Jade. Historia. Recuperado de 
http://www.museodeljadeins.
com/AcercaNosotros/Historia

24. El Museo Nacional fue 
creado en el año 1887, como 
parte de un proyecto de la 
clase liberal dominante del 
país, al igual que bibliotecas y 
archivos estatales (Corrales, F. 
1999, p. 6). Por su parte, en el 
año 1950 se crean los Museos 
del Banco Central, que incluye 
las áreas histórica, numismáti-
ca y arqueológica, esta última 
reconocida por su exquisita 
colección de piezas de metal 
o tumbaga (Museos del Banco 
Central, 2016). Finalmente el 
Museo del Jade, como parte del 
Instituto Nacional de Seguros 
se crea en el año 1977, para 
ese momento ya contaba con 
una colección de alrededor de 
siete mil piezas arqueológicas, 
como política del gobierno en 
cuanto a la conservación del 
patrimonio (Museo del Jade, 
2016).

25. RUIZ, C. (12 de noviembre 
de 2015). Recuperado de: Mu-
seo de Jade, enero de 2016: 
http://www.museodeljadeins.
com/AcercaNosotros/Historia

Sobre la crítica
al libro Diseño
precolombino
en Costa Rica
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algunas de las respuestas a tantas interrogantes de las culturas ante-
cesoras. Esto lo concreta la arqueóloga Leidy Bonilla en el discurso 
para la presentación del libro en diciembre de 2015 en el Museo 
Nacional. En síntesis, Bonilla detalla que el aporte de esta nueva 
perspectiva del libro:

“...nos ofrece información más allá de los datos contextuales, 
pues al aportar teorías y metodologías del diseño, de la visua-
lización, de la representatividad y de la forma de diagramar 
y concebir el imaginario indígena en los bienes culturales, nos 
deja ver a los arqueólogos más allá del uso y función del objeto 
mismo, o de su simbolismo participativo ante ciertos ritos de la 
la vida o la muerte; ello porque nos amplía el punto de vista del 
mundo interpretativo del aborigen, de su cercanía con la cos-
movisión, en otras palabras, nos da un elemento más para leer 
aquello que necesitamos amalgamar y comprender ese mundo 
de ciencias ancestrales”.26

 Si bien el arte hoy utiliza un recurso ineludible como lo es 
el campo semiótico, esto constituye la punta de lanza para poder 
atravesar las distintas capas de lecturas que subsisten a lo largo de 
su denominado cronotopo bajtiniano. Esto permite dilucidar nuevas 
lecturas y parámetros más claros para aseverar y reunir respuestas 
entre las distintas ciencias y saberes de la diversidad cultural. Por eso 
es que Iuri Lotman recuerda que

La presencia constante en la cultura de una determinada re-
serva de textos con códigos perdidos conduce a que el proceso 
de creación de nuevos códigos a menudo sea percibido subje-
tivamente como una reconstrucción (‘rememoración’) de có-
digos viejos… Así pues, la semiosfera es atravesada muchas 
veces por fronteras internas que especializan los sectores de la 
misma desde el punto de vista semiótico. La transmisión de 
información a través de esas fronteras, el juego entre diferentes 
estructuras y subestructuras, las ininterrumpidas ‘irrupciones’ 
semióticas orientadas de tal o cual estructura en un ‘territorio’ 
‘ajeno’, determinan generaciones de sentido, el surgimiento de 
nueva información”.27

 Estas capas de la historia de la cultura son las que des-
entrañan el universo simbólico, destacadas por Dinorah Carballo, 
investigadora y artista, en la presentación del libro, en donde el 
autor busca en los textos artísticos del pasado las “encrucijadas en los 
diversos campos de la actividad humana, el teológico, el histórico y el 
sociocultural interactivo, base de las ciencias y del conocimiento, como 

26. BONILLA, L. (2015). Discurso 
sobre la presentación del libro 
“Diseño precolombino en Costa 
Rica” (formato PDF).

27. LOTMAN, I. (1996). La se-
miosfera I. Semiótica de la cul-
tura y del texto. Madrid: Edicio-
nes Cátedra.
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lo atestigua la investigación”. Las bases nuevas o de análisis contem-
poráneo se constituyen por el poder la imagen, en donde hoy es 
tan ‘fácil’ registrar el mundo circundante, el poder del ordenador, 
de programas de diseño, como herramiento de todos los días del 
diseñador. Por eso es que Carballo continúa indicando que el autor 
“...se propone dilucidar el concepto estructural que según expresa, no 
quedaba claro en los estudios sobre arte y diseño en las universidades 
estatales en años anteriores. Cosa que se ha ido solucionando con la 
integración en las escuelas de nuevos programas”28. Carballo también 
resalta que en el documento valora la representación femenina mu-
chas veces olvidada; mujeres símbolo de fertilidad, maternidad, fi-
guras embarazadas, mujeres guerreras, portadoras de altos rangos 
sociales. Además, se valoran las obras prehispánicas desarrolladas 
en culturas progresivas y pujantes.

 Por su lado, Luis Fernando Quirós (2015), curador, diseña-
dor y crítico del diseño comenta sobre este texto:

“La metodología para el análisis y comprensión de las piezas 
aplicadas por Vargas Benavides sugiere algo mucho más pro-
fundo y que agrega valor al arte de nuestros pueblos prehispá-
nicos: Universalidad del Arte. Se desprende la existencia de re-
laciones más intensas en ambas vías, y no solo que la educación 

28. CARBALLO, D. (2015). Mul-
ticriterio estructural. La mirada 
del diseño que se circunscribe 
en el tejido social, territorial y 
poético de una cultura inmersa 
en otra cultura. Lo prehispánico 
(presentación en Power Point).

3. Estructura.jpg

Análisis estructural y 
simbólico de la pieza 

MNCR E55-2002-38 
(puntos cósmicos del panel, 

supramundo, inframundo y el 
plano medio).
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artística nos llegó de Europa vía procesos de colonización...nos 
dice que esas nociones son componentes estéticas de un lenguaje 
universal del arte, aprendido, asimilado, derivado de la pro-
funda observación de la naturaleza.”29

 Estas ideas de Quirós conjugan las visiones cotidianas y las 
sagradas ya mencionadas y expresadas por César Sondereguer o Elia 
Miyasako, además de la visión cósmica pero no absoluta de la ma-
yoría de estas culturas del pasado prehispánico. 

 En la crítica de Ligia Sancho30, la accesibilidad de la lectura 
del libro permite un fácil acercamiento a la obra precolombina, el 
descubrimiento estético de las obras patrimoniales, la representa-
ción ideológica del ser humano prehispánico, el espacio sagrado y la 
interpretación gráfica. Es un acercamiento, asimilación y continua-
ción de obras como las del ensayista e intelectual costarricense Luis 
Ferrero Acosta (1930-2005), quien dedicó varios de sus trabajos al 
estudio del arte precolombino, como lo detalla la crítica del histo-
riador Miguel Ángel Herrera Cuaresma31; su novedad radica en el 
empleo de nuevas herramientas de análisis, por medio de los nuevos 
medios informáticos. 

Se vislumbra en América un incremento e interés en desarrollar 
nuevos aportes desde campos no tradicionales en cuanto al análisis 
y perspectivas del arte precolombino. Esto permite asumir nuevas 
posturas y valores para una mayor comprensión de las propias he-
rencias culturales, hoy culturas híbridas, permeadas por distintas 
capas yuxtapuestas, como lo nombra García Canclini.

 El conocimiento y aportes desde campos del arte, diseño y 
arquitectura permiten nuevas visiones y revaloraciones, gracias a la 
perspectiva estructural, proporcional o de color, como lo presenta 
el libro de este autor. La visión simbólica, cósmica o sagrada del 
universo o de la simple representación de la naturaleza circundante 
integran un universo rico y complejo alrededor de los elementos 
del diseño que forman parte integral y complementaria de cada 
una de estas representaciones. El universo prehispánico conforma 
un conjunto ‘vivo’ de representación en campos del arte y las arte-
sanías en el continente, el cual ha permanecido y se ha permeado 
de otros elementos hasta la época actual; campo al que también 
debe dársele el seguimiento del caso, ya varios autores lo están ha-

A manera de cierre

29. QUIRÓS, L. (2015). Henry 
Vargas: Diseño Precolombino 
en Costa Rica. Recuperado de 
http://www.experimenta.es/
blog/luis-fernando-quiros/
henry-vargas-diseno-preco-
lombino-en-costa-rica/

30. Sancho, L. (2015). Texto crí-
tico sobre la presentación del 
libro “Diseño precolombino en 
Costa Rica” (formato word).

31. HERRERA, M. (2015). x (for-
mato word).
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ciendo, como lo es Ticio Escobar en el sur del continente o Serge 
Gruzinski desde México.

 Este aporte y el de muchos otros artistas, diseñadores e in-
vestigadores, permitirá que otros estudiosos desde perspectivas di-
versas o campos afines se interesen más en estudiar la propia cultura, 
donde además instituciones, como los museos del Estado o colec-
ciones públicas sigan abriendo las puertas para entrecruzar redes de 
conocimiento tanto dentro como fuera de Centroamérica sobre el 
arte prehispánico. Para ello, formar una red entre estos especialistas 
puede ser un punto crucial para ampliar los horizontes de significa-
dos y significantes.
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Sobre la pérdida patrimonial en Centroamérica:
un mismo problema, diversas perspectivas*

Zara Ruiz Romero
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
zmruirom@gmail.com

Resumen
En Centroamérica, la pérdida patrimonial de arte precolombino es 
un grave problema, pues cada día innumerables piezas abandonan 
sus países de origen para formar parte de museos y colecciones ex-
tranjeras. En el presente estudio se exponen algunas de las medidas 
adoptadas por los gobiernos afectados, que van desde la generación 
de un marco legislativo adecuado, a la implantación de una con-
ciencia patrimonial ciudadana.
Palabras claves: Expolio, saqueo, tráfico ilícito, arte precolombino, 
Centroamérica.

Abstract
In Central America, the patrimonial loss of pre-Columbian Art is a 
serious problem. Daily, a lot of prehispanic objects leave their coun-
tries of origin to become part of museums and foreign collections. In 
this study, they are shown some of the measures adopted by the affected 
governments, ranging from the creation of an appropriate legislative 
framework, to the introduction of a patrimonial consciousness between 
citizens.
Keywords: Plundering, looting, illicit trafficking, pre-Columbian art, 
Central America.

Archaeological sites will continue to be looted so long as there are people 
anywhere in the world willing to pay money for looted antiquities, and 

so long as there are people living in poverty and the chaos of war and 
sectarian conflict who are willing to break the law to uncover and sell 

them. Looting is not a leisure activity. It is an act of desperation. 
James Cuno1 

* Artículo realizado en el mar-
co del Proyecto I+D+i “Ruinas, 
expolios e intervenciones 
en el patrimonio cultural” 
(DER2014-52947-P), financiado 
por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y adscrito a la 
Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, España.

1. CUNO, J. Who owns antiqui-
ties? Museums and the battle 
over our ancient heritage. Prin-
ceton University Press, 2008, 
pág. XXXIII
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Expolio, saqueo, robo, pillaje, comercio ilegal, tráfico ilícito..., 
son términos muy utilizados para designar y caracterizar un grave 
problema: la pérdida patrimonial con que muchos países del mun-
do se ven afectados. Este es un fenómeno de escala internacional, 
difícil de frenar y que, según calculan los expertos, supone el ter-
cer negocio ilícito más rentable del mundo, después del tráfico de 
drogas y armas2.

 Sobradamente conocidos son los casos de Grecia y los már-
moles de Partenón, Egipto y el busto de Nefertiti, Italia, España o 
México, países que fueron, y aún siguen siendo, despojados de un 
patrimonio que luchan por mantener y recuperar. En esta ocasión, y 
con motivo de la celebración del I Simposio Internacional “Centro-
américa: Patrimonio Vivo”, centramos nuestra atención en el arte 
precolombino de Centroamérica, en un conjunto de países −Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má− que combaten por conservar su herencia, mientras observan 
con impotencia cómo su patrimonio va mermando cada día.

 Para poner de manifiesto el profundo problema que para 
los países centroamericanos supone la pérdida patrimonial de arte 
precolombino, tan solo es necesario realizar una breve búsqueda a 
través de Internet, donde encontramos titulares como: “El tráfico 
de piezas arqueológicas en Centroamérica es un problema muy se-
rio”3, “Costa Rica sigue siendo muy vulnerable al tráfico de bienes 
arqueológicos”4, “Incautadas 228 piezas de arte precolombino de 
gran valor que habían sido expoliadas en Nicaragua”5, “Piezas pre-
colombinas ticas están en la mira de traficantes”6, y un largo etcéte-
ra. Asimismo, la Lista Roja de Bienes Culturales en peligro de Centro-
américa y México7, creada bajo el auspicio del Consejo Internacional 

2. BRODIE, N. “An Archaeologist’s 
View of the Trade in Unprove-
nanced Antiquities”, en HOFF-
MAN, B. (ed.), Art and Cultural 
Heritage, Law, Policy and Practi-
ce. Cambridge University Press, 
2006, pág. 54. Además, tal como 
apunta Manus Brinkman: “The 
cause of the illicit international 
traffic in cultural property are, in 
fact, very similar to those of drug 
trafficking. On the one hand, the-
re is a demand from wealthy con-
sumers, and, on the other, there is 
a huge supply in regions where 
poverty reigns”. BRINKMAN, M. 
“Reflexions on the Cause of Illi-
cit Traffic in Cultural Property 
and Some Potential Cures”, en 
ibídem, pág. 64.

3. “El tráfico de piezas arqueo-
lógicas en Centroamérica es 
un problema muy serio”, Infor-
mador.mx, 28 de Junio de 2010, 
<http://www.informador.com.
mx/cultura/2010/213645/6/el-
trafico-de-piezas-arqueologicas-
en-centroamerica-es-un-proble-
ma-muy-serio.htm> [Consultado 
el 29 de diciembre de 2015]

4. “Costa Rica sigue siendo muy 
vulnerable al tráfico de bienes 
arqueológicos”, crhoy.com, 19 
de Julio de 2013, <http://www.
crhoy.com/costa-rica-sigue-
siendo-muy-vulnerable-al-tra-
fico-de-bienes-arqueologicos/> 
[Consultado el 29 de diciembre 
de 2015]

5. “Incautadas 228 piezas de arte 
precolombino de gran valor que 
habían sido expoliadas en Ni-
caragua”, El Mundo, 15 de Junio 
de 2004, <http://www.elmundo.
es/elmundo/2004/06/15/cultu-
ra/1087293562.html> [Consulta-
do el 29 de diciembre de 2015]

6. “Piezas precolombinas ticas 
están en la mira de traficantes”, 
La Nación, 29 de Junio de 2010, 
<h t tp : / /wfnode01 .nac ion .
com/2010-06-29/AldeaGlobal/
FotoVideoDestacado/AldeaG-
lobal2426837.aspx> [Consulta-
do el 17 de enero de 2016]



118

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

de Museos (ICOM), refleja la magnitud del problema, ya que, en 
lo referente al arte precolombino, presenta riesgo de expolio, saqueo 
o destrucción de vasijas polícromas, sellos, figurillas antropomorfas, 
instrumentos musicales, objetos ceremoniales, colgantes, esculturas 
y adornos metálicos, entre otros.

 Parafraseando uno de los titulares de prensa anteriormente 
expuestos, afirmamos que la pérdida patrimonial en Centroamérica 
es un problema muy serio. Ya en 1983 un estudio demostró que 
el 58,6% de los sitios arqueológicos mayas de Belice habían sido 
saqueados8, y estudios más recientes aumentan dicho porcentaje 
al 73%9. En este contexto, es también posible mencionar el caso 
de Guatemala, cuyo patrimonio prehispánico, tal como nos indica 
Juan Antonio Valdés: “is under constant threat as a result of continuos 
looting from eighty-five percent of the country’s 5,000 or so recognised 
archaeological sites”10.

 En la mayoría de los casos el saqueo lo realizan campesinos 
y familias del lugar que ante la falta de oportunidades económicas 
intentan aumentar sus ingresos con la venta de “tesoros”. Por ejem-
plo, en el caso de Guatemala el 90% del expolio lo realizan campe-
sinos iletrados de la región que actúan instigados por un interme-
diario que les ofrece más dinero del que pueden ganar con su trabajo 
en mucho tiempo11. Por el contrario, en otras ocasiones se trata de 
operaciones cuidadosamente planificadas que suelen centrarse en la 
búsqueda de uno o varios objetos concretos12. 

 Prácticamente todos los objetos saqueados suelen integrarse 
en museos y colecciones13 extranjeras14. En concreto, y al menos hasta 
el año 2006, el 90% de los bienes culturales arqueológicos expoliados 
se destinaron a museos y colecciones norteamericanas15, pues sus leyes 
de importación y exportación eran más laxas, paseían, y aún poseen, 
importantes recursos económicos y su ideal de museo y colección se 
basaba en la adquisición continua de nuevos objetos16.

 También los países europeos son receptores de obras expo-
liadas en Centroamérica. Sobre todo en lo concerniente a las colec-
ciones particulares, ya que los museos intentan llevar a cabo una 
política de adquisiciones limpia y legal, acorde con las recomenda-
ciones del ICOM17; si bien, y a diferencia de los Estados Unidos de 
América, los países europeos no se han manifestado oficialmente en 
el asunto, pues no han firmado acuerdos de colaboración y resti-
tución con los países afectados18. Los cuales, tal como apunta el ya 

7. ICOM. Lista Roja de Bienes 
Culturales en peligro de Cen-
troamérica y México. 2009; 
<http://icom.museum/filead-
min/user_upload/images/Red-
lists/Central_America-Mexico/
RLCAM_ESP.pdf> [Consultado 
el 18 de enero de 2016].

8. BRODIE, N. , Op.Cit., pág. 54.

9. BRINKMAN, M., Op.Cit., pág. 65.

10. VALDÉS, J. A. “Manage-
ment and Conservation of 
Guatemala’s Cultural Heritage: 
A Challenge to Keep History 
Alive”, en HOFFMAN, B. , (ed.), 
Art and Cultural Heritage..., Op. 
Cit., pág. 95

11. Ibidem.

12. LUKE-ROOSVELT, C. “La 
protección del acervo cultural 
de Guatemala y la venta de 
antigüedades precolombinas”, 
en LAPORTE, J.; ESCOBEDO, H.; 
MEJÍA, H. IV Simposio de Investi-
gaciones Arqueológicas en Gua-
temala, 2002. Museo Nacional 
de Arqueología y Etnología, 
Guatemala, 2003, pág. 64.

13. Afirmación que podría ser 
matizada, pues también el tu-
rista juega su papel en el ex-
polio y tráfico ilícito de bienes 
culturales, tal y como pone de 
manifiesto Manus Brinkman: 
“Although private collectors play 
a major role in the stimularion of 
illicit traffic, the general public 
should also be held responsible. 
More and more tourists return 
home with artefacts that are 
protected in their countries of 
origin. Although the individual 
objects may not be valuable, the 
sheer volume of this form of illi-
cit traffic is staggering”. BRINK-
MAN, M., Op. Cit., pág. 64.

14. También se dan casos en 
los que las piezas circulan 
dentro de un mismo país, o 
bien de un país a otro dentro 
del entramado latinoamerica-
no. Véase por ejemplo: “Costa 
Rica intenta repatriar tesoro 
precolombino desde Venezue-
la”, La Nación, 25 de septiembre 
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mencionado investigador Juan Antonio Valdés: “might put European 
museums and private collectors in an embarrasing position”19.

 Un buen ejemplo de tensiones Europa-Centroamérica 
reside en la ya extinta colección particular de arte precolombino 
Barbier-Mueller, expuesta en Barcelona, España, hasta el año 2012. 
Una colección que un año más tarde se ofertó, al menos en parte, 
en la casa de subasta Sotheby’s de París, a pesar de las reclamaciones 
de distintos gobiernos, como los de Guatemala, México o Perú por 
su presunta salida ilegal20. Es de recordar que las primeras reclama-
ciones a la colección barcelonesa se remontan al año 2001, cuando 
Guatemala denunció el supuesto saqueo de una máscara de jade 
procedente del sitio arqueológico Río Azul21.

 Ante las reclamaciones recibidas por la celebración de la su-
basta parisina, Francia argumentó que sus actos se rigen únicamente 
por su legislación nacional, así como por las convenciones interna-
cionales ratificadas. De modo que, aunque desde el punto de vista 
legislativo de los países de origen las piezas se adquirieron de modo 
ilegal, en esos años el gobierno francés aún no había ratificado la 
Convención de la UNESCO de 1970, por lo que la restitución no 
está justificada22. 

The solution to the illicit trade in cultural material is not a simple 
one. I have already discussed the importance of codes of ethics. In 

addition, core requirements include an effective international legal 
framework and well-crafted domestic legislation, education of the 

public, a clear definition of cultural property, an inventory, and ade-
quate security. 

Manus Brinkman23.

Sabemos que evitar y paliar la pérdida patrimonial que sufren los 
países centroamericanos no es tarea sencilla, pues conlleva la apli-
cación de múltiples medidas como leyes, inventarios, unidades de 
policía especializada, seguridad en los sitios arqueológicos y museos, 
educación patrimonial a distintos niveles, etc. De manera que, a 
continuación exponemos algunas de las disposiciones que creemos 
podrían ayudar en la lucha a favor del patrimonio; al mismo tiempo 
que mostramos ejemplos de ciertas acciones llevadas a cabo por los 
países centroamericanos hasta el momento.

¿Cómo evitar
la pérdida
patrimonial?

de 2015, <http://www.nacion.
com/vivir/patrimonio/Pais-
intenta-repatriar-precolombi-
no-Venezuela_0_1514248589.
html> [Consultado el 29 de di-
ciembre de 2015]; o “Hallan en 
Guatemala 50 piezas arqueo-
lógicas mayas”, La República.es 
Internacional, 24 de Diciembre 
de 2015, <http://larepublica.
es/2015/12/24/hallan-en-gua-
temala-50-piezas-arqueologi-
cas-mayas/#_> [Consultado el 
29 de diciembre de 2015]

15. HOFFMAN, B. “Introductions 
to Parts II and III: Cultural 
Rights, Cultural Property, and 
International Trade”, en HOFF-
MAN, B. , (ed.), Art and Cultural 
Heritage..., Op.Cit., pág. 92.

16. Ibídem, págs. 159-177.

17. Veáse: ICOM Código de deon-
tología del ICOM para los Museos, 
2006, <http://archives.icom.mu-
seum/codigo.html> [Consultado 
el 15 de enero de 2016].

18. Véase Tabla 4 “Acuerdos bi-
laterales firmados por países 
centroamericanos”.

19. VALDÉS, J.A. , Op.Cit., pág. 94.

20. Véase: “Resultados de la su-
basta. Collection Barbier-Mue-
ller Art Précolombien, 22-23 
marzo 2013. Sotheby’s”. <http://
www.sothebys.com/es/auc-
tions/2013/collection-barbier-
mueller-pf1340.html> [Consul-
tado el 16 de enero de 2016].
Para más información sobre 
la polémica suscitada, véase 
noticias de prensa: “Arranca 
la subasta de las piezas del 
Barbier-Mueller de Barcelo-
na”, El País, 23 de marzo de 
2013, <http://ccaa.elpais.com/
ccaa/2013/03/22/cata lun-
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Marco legislativo
En primer lugar será necesario que cada uno de los países afecta-
dos genere una estructura legislativa acorde a su patrimonio y sus 
circunstancias; con el objetivo de protegerlo, controlar las importa-
ciones y exportaciones, y sancionar aquellos comportamientos per-
judiciales para la conservación patrimonial.

 En la tabla 1 observamos cómo el primer país centroame-
ricano en tomar medidas fue Nicaragua en 1923, seguido de cerca 
por Costa Rica, que genera su primer proyecto de ley en 1938. Du-
rante la década de los 40 continúan instaurándose nuevas leyes y de 
nuevo observamos que son Nicaragua y Costa Rica los más preocu-
pados por proteger su patrimonio, del mismo modo que Panamá 
instaura su propia ley en 1941.

 En las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo XX, los países 
centroamericanos continúan legislando con el objetivo de blindar 
su patrimonio: Belice inaugura su legislación patrimonial en 1971, 
un poco antes que Honduras (1984), y Costa Rica continúa en su 
empeño de proteger su patrimonio con la formulación de dos leyes 
distintas en 1971 y 1982. Mientras que Nicaragua crea el “Decre-
to nº 1142 de Ley sobre Protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación” en 1980, el cual, al igual que los implementados en países 
vecinos, resulta insuficiente pues, como comenta el investigador ni-
caragüense Rodríguez Conrado:

“Los cambios sociales, económicos y políticos que ha vivido 
nuestro país en los últimos veinte años y la consecuente evo-
lución hacia una mayor complejidad de las acciones de tráfico 
ilícito, dan como consecuencia que esta Ley presente tres tipos 
de problemas específicos: normas obsoletas, vacíos jurídicos y 
falta de un adecuado marco sancionador”24.

 Por su parte, Panamá instaura su “Constitución Política” en 
1972, además del Decreto n.º 364 en 1979 y la “Ley 14 sobre Me-
didas sobre custodia, conservación y administración del patrimonio 
histórico de la nación” en 1982. Guatemala instaura su “Constitu-
ción Política” trece años después y en los años sucesivos genera dis-
tintos decretos y reglamentos con el objetivo de proteger y conser-
var su patrimonio. Además, de manera análoga a otras legislaciones 
patrimoniales, la guatemalteca se preocupa por castigar el tráfico 
ilícito de arte precolombino a través del Artículo 45 de la “Ley para 
el Patrimonio Cultural de la Nación”25. Y por último, a finales del 
siglo XX, bajo nuestro punto de vista demasiado tarde para proteger 

ya/1363990253_738354.html> 
[Consultado del 15 de enero 
de 2016]; “Perú denuncia-
rá a Sotheby’s si no retira de 
una subasta objetos preco-
lombinos”, ABC, 1 de marzo 
de 2013, <http://www.abc.
es/cultura/ar te/20130301/
abc i -peru-201302282036 .
html> [Consultado el 15 de 
enero de 2016]; “Guatemala 
se une a los reclamos por su-
basta de Sotheby’s en París”, 
El Universal.mx, 15 de marzo 
de 2013, <http://archivo.eluni-
versal.com.mx/cultura/71285.
html> [Consultado el 15 de 
enero de 2016]; “México, Gua-
temala y Perú reclaman el 
‘Tesoro Barbier-Mueller’”, El 
Mundo, 22 de marzo de 2013, 
< h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s /
elmundo/2013/03/22/cultu-
ra/1363946782.html> [Consul-
tado el 15 de enero de 2016].

21. VALDÉS, J.A., Op.Cit., pág. 94

22. Así queda reflejado en la 
prensa de la época: “En Francia 
no se aplica la ley peruana de 
1822, sino la Convención de la 
UNESCO de 1970 que Francia 
ratificó en 1997 y no es retroac-
tiva. Todas las piezas salieron 
de Perú antes de 1970, apunta 
Sotheby’s”. Berchem, Mathieu 
von “Barbier-Mueller vende 
pese al veto de Perú”, swissin-
fo.ch, 22 de marzo de 2013, 
<http://www.swissinfo.ch/spa/
colecci%C3%B3n-de-arte_bar-
bier-mueller-vende-pese-al-ve-
to-de-per%C3%BA/35297454> 
[Consultado el 15 de enero de 
2016].

23. BRINKMAN, M., Op.Cit., pág. 65.

24. RODRÍGUEZ CONRADO, B. 
“Situación actual de la catalo-
gación del Patrimonio y lucha 
contra el tráfico ilícito en Nica-
ragua”, en MICHELI, M., (comp.), 
Seminario Centroamericano 
sobre la conservación y la va-
lorización del Patrimonio Cul-
tural. 2011, pág. 278
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adecuadamente el patrimonio, hace su aparición la legislación de 
El Salvador con el “Decreto Legislativo nº 513 de Ley Especial de 
Protección al patrimonio cultural de El Salvador” (1993).

 De manera que, observamos cómo desde las primeras déca-
das del siglo pasado se ha generado una importante oleada legislati-
va en los países centroamericanos tendente a proteger y conservar el 
patrimonio nacional. Si bien, no resulta suficiente y en la actualidad 
el cuerpo legislativo ha quedado obsoleto, no es conocido por la 
ciudadanía y cuerpos administrativos, e incluso en casos como el de 
Nicaragua no puede ejecutarse, ante la falta de reglamento.

Tabla 1. Centroamérica. Legislaciones nacionales relativas
a la pérdida patrimonial de arte precolombino26.
BELICE

- Ordenanza 20 sobre Monumentos antiguos y antigüedades 
(31.12.1971)

- Acta del Instituto Nacional de Cultura e Historia, Capítulo 
331 de las Leyes Sustantivas de Belice de 2000, Edición Re-
visada 2003.

COSTA RICA
- Constitución Política (1949)
- Ley 7 de Defensa del Patrimonio nacional arqueológico 

(06.10.1938) y el Reglamento “a” por el Decreto nº 14.
- Ley 6703 sobre Defensa del patrimonio nacional arqueológico 

(19.01.1982) y su Reglamento.
- Ley 4711 de aprobación de la Recomendación sobre la con-

servación de los bienes culturales que la ejecución de obras 
públicas y privadas pueda poner en peligro. UNESCO 1968 
(06.01.1971).

- Ley 7555 de Patrimonio histórico arquitectónico de Costa 
Rica (27.09.1995).

EL SALVADOR
- Decreto Legislativo nº 513 de Ley Especial de Protección al 

patrimonio cultural de El Salvador (22.04.1993).

GUATEMALA
- Artículo 60 de la Constitución Política (1985)
- Decreto nº 425 de Ley sobre la Protección y conservación 

de monumentos, objetos arqueológicos, históricos y típicos 

25. “Ley para la protección del 
Patrimonio Cultural de la Na-
ción”, Artículo 45: Exportación 
Ilícita de Bienes Culturales. 
Reformado por el Decreto Nú-
mero 81-98 del Congreso de 
la República de Guatemala. 
GRIGBSBY, K.; NIÑO NORTON, 
B.; MORA, O. Compendio de le-
yes sobre la protección del Pa-
trimonio Cultural Guatemalteco. 
UNESCO, 2006.

26. ICOM. Lista roja de Bienes 
Culturales..., Op.Cit.; “Centro-
américa: Legislaciones Na-
cionales, ICOM”. <http://icom.
museum/recursos/banco-de-
datos-de-las-listas-rojas/lista-
roja/centroamerica-y-mexico/
legislation/L/1/> [Consultado 
el 10 de enero de 2016]
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(24.03.1966), modificado mediante el Decreto-Ley nº 437.
- Decreto nº 17-73 del Código Penal (01.01.1974).
- Decreto nº 26-97 de Ley para la Protección del patrimonio 

cultural y natural de la nación (09.04.1997)
- Reglamento para Desarrollar trabajos de investigaciones ar-

queológicas y disciplinas afines, Ministerio de Cultura y De-
portes (10.03.2007).

HONDURAS
- Decreto Legislativo nº 81-84 de Ley para la Protección del 

patrimonio cultural de la nación (1984), reformado mediante 
el Decreto nº 220-97 (1997).

NICARAGUA
- Decreto nº 1142 de Ley sobre Protección del patrimonio cul-

tural de la nación (29.09.1980)
- Decretos nº 21 y 22 sobre Ruinas y yacimientos arqueológicos 

y paleontológicos, excavaciones arqueológicas, extracción de 
ídolos u objetos de interés histórico (1949).

- Decreto nº 29 sobre Exportación de objetos arqueológicos 
(15.02.1923)

- Decreto nº 304 sobre Excavaciones arqueológicas.

PANAMÁ
- Ley 67 sobre Varias disposiciones relacionadas con los monu-

mentos y objetos arqueológicos (11.06.1941)
- Constitución Política (1972)
- Ley 14 sobre Medidas sobre custodia, conservación y admi-

nistración del patrimonio histórico de la nación (1982)
- Decreto nº 364 sobre la Declaración de los bienes de propie-

dad nacional (1979).

 Afortunadamente, la legislación nacional e idiosincrática 
de cada país se ve reforzada por la implantación de una normati-
va internacional que desde la década de los 50 lucha por proteger, 
conservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural de las distintas 
naciones del mundo. 

 Una de las estrategias internacionales más representativas en 
la lucha contra el tráfico de objetos patrimoniales es la “Convención 
de la UNESCO sobre las Medidas que deben adoptarse para prohi-
bir e impedir la exportación y la transferencia de propiedad ilícita 

27. Convención que en su Artí-
culo 2 sienta las bases de una 
alianza internacional, estable-
ciendo que: “1) Los Estados Par-
tes en la presente Convención 
reconocen que la importación, 
la exportación y la transferen-
cia de propiedad ilícitas de los 
bienes culturales constituyen 
una de las causas principales 
del empobrecimiento del patri-
monio cultural de los países de 
origen de dichos bienes, y que 
una colaboración internacional 
constituye uno de los medios 
más eficaces para proteger sus 
bienes culturales respectivos 
contra todos los peligros que 
entrañan aquellos actos; 2) 
Con este objeto, los Estados 
Partes se comprometen a com-
batir esas prácticas con los me-
dios de que dispongan, sobre 
todo suprimiendo sus causas, 
deteniendo su curso y ayudan-
do a efectuar las reparaciones 
que se impongan”. UNESCO. 
Convención sobre las Medidas 
que deben adoptarse para pro-
hibir e impedir la exportación y 
la transferencia de propiedad ilí-
cita de bienes culturales. 1970. 
<http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=13039&URL_
D O = D O _ TO P I C & U R L _ S E C-
TION=201.html> [Consultado 
el 12 de enero de 2016].
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de bienes culturales”27. Una Convención que pretende alcanzar un 
acuerdo de ayuda mutua entre los países signatarios, con el objetivo 
de frenar el pillaje y proteger el patrimonio. Si bien, se ha convertido 
en un arma de doble filo, pues no tiene carácter retroactivo y, por lo 
tanto, aquellos bienes extraídos de sus países de origen con anteriori-
dad a la firma de la Convención podrán continuar legalmente en el 
país “de acogida”. Del mismo modo que se trata de una Convención 
desprovista de autoridad real, ya que debe apelar a la palabra de los 
estados miembro para asegurar su cumplimiento, hecho sobre el que 
James Cuno se manifiesta de la siguiente manera: 

“[La Convención] failed because it has not teeth: it cannot con-
tradict the authority of its Member States. It can only offer to 
help mediate claims between Member States; and on the basis 
that culture is the property of nation-states”28.

 Aún así, y a pesar de sus inminentes defectos, tal y como 
observamos en la tabla 2, la Convención ha sido ratificada por seis de 
los países centroamericanos entre 1977 y 1996 y aceptada por Pana-
má en 1973. En el caso de Europa observamos distintas tendencias 
en torno a su ratificación, pues países como Grecia, España o Italia, 
que históricamente han sufrido el expolio de sus bienes culturales, 
ratificaron la Convención en fechas tempranas29. Mientras que Reino 
Unido la acepta pero no la ratifica, al igual que Estados Unidos30, 
pues son países receptores de este tipo de manifestaciones artístico-
culturales. En este sentido, podemos destacar el Museo Metropoli-
tano de Arte (MET, Metropolitan Museum of Art) de Nueva York, 
cuyas colecciones de arte precolombino se adquirieron en distintas 
fechas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y por distintos 
medios como compras, donaciones o legados31. Del mismo modo 
que el Museo Británico (British Museum) de Londres, también lla-
ma nuestra atención por las fabulosas piezas de arte prehispánico que 
contiene en su departamento “África, Oceanía y América”32.

 Además, entre estas convenciones y acuerdos internacio-
nales, tal y como aparece en la tabla 2, señalamos la “Convención 
de la UNESCO para la Protección de los bienes culturales en caso 
de conflicto armado y su Reglamento para la aplicación de la Con-
vención”, junto a sus dos protocolos, de 1954 y 1999 respectiva-
mente; para continuar con la “Convención para la Protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural”; y la “Convención sobre la 
Protección del patrimonio cultural subacuático”. Esta, tan solo ha 
sido ratificada por Panamá, a pesar de que cada día se pone más de 
manifiesto la necesidad de proteger el patrimonio submarino. 

28. CUNO, J. , Op.Cit. , pág. 153

29. Grecia (05.06.1981), Es-
paña (10.01.1986), Italia 
(02.10.1978). UNESCO. Conven-
ción sobre las Medidas..., Op.Cit.

30. Estados Unidos acepta la 
Convención UNESCO de 1970 
el 02.09.1983. Ibídem.

31. En una búsqueda de arte 
precolombino centroamericano 
en el Catálogo online del Mu-
seo, encontramos 156 objetos 
procedentes de Costa Rica, 95 
de Guatemala y 144 de Panamá, 
que pasaron a formar parte de la 
colección en la segunda mitad 
del siglo XX, tal y como mues-
tran los siguientes ejemplos:
- 1979.206.1193. Roller Stamp. 
Costa Rica. Credit Line: The Mi-
chael C. Rockefeller Memorial 
Collection, Bequest of Nelson 
A. Rockefeller, 1979. 
- 1982.207.6. Cylindrical Vessel. 
Guatemala. Credit Line: Gift of 
Arthur M. Bullowa, 1982. 
- 1987.394.730. Pedestal Plate. 
Panamá. Credit Line: Bequest 
of Jane Costello Goldberg, from 
the Collection of Arnold I. Gol-
dberg, 1986. 
Véase: “The Collection Online”, 
<http://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-onli-
ne> [Consultado el 26 de enero 
de 2016].

32. Al igual que en el caso an-
terior, a través del Catálogo 
de Colecciones online encon-
tramos piezas procedentes de 
Guatemala (Axe. Am1985,15.3. 
Donated by Sir James Stub-
blefield, 1985) o Costa Rica 
(Rattle. Am1979,04.1. Donated 
by C.V.Mason, 1979). Para más 
información, véase “Collection 
online”, <http://www.britishmu-
seum.org/research/collection_
online/search.aspx> [Consulta-
do el 26 de enero de 2016].
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 Y por último, destacamos el “Convenio UNIDROIT so-
bre los Bienes culturales robados o exportados ilícitamente”33, un 
texto que nace con el objetivo de complementar la Convención 
UNESCO 1970, y que a pesar de tratar la devolución de objetos 
robados o exportados ilícitamente, tan solo ha sido ratificado por 
dos países centroamericanos: El Salvador y Guatemala. 

Tabla 2. Legislación internacional en materia de patrimonio34.
Convención de la UNESCO sobre las Medidas que deben adoptarse 
para prohibir e impedir la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícita de bienes culturales.
París, 14 de noviembre de 1970.

Ratificada por: Belice (26.01.1990), Costa Rica (06.03.1996), 
El Salvador (20.02.1978), Guatemala (14.01.1985), Honduras 
(19.03.1979), Nicaragua (19.04.1977)
Aprobada por: Panamá (13.08.1973)

Convención de la UNESCO para la Protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado y su Reglamento para la aplicación de la 
Convención.
La Haya, 14 de mayo de 1954.

Ratificada por: El Salvador (19.07.2001) y Nicaragua 
(25.11.1959)
Aprobada por: Costa Rica (03.06.1998), Guatemala 
(02.10.1985), Honduras (25.10.2002) y Panamá (17.07.1962)

Protocolo a la Convención de la Haya de 1954 para la Protección de los 
bienes culturales en caso de conflicto armado.
La Haya, 14 de mayo de 1954.

Ratificado por: Nicaragua (25.11.1959)
Aprobado por: Costa Rica (03.06.1998), El Salva-
dor (27.03.2002), Guatemala (19.05.1994), Honduras 
(25.10.2002) y Panamá (08.03.2001).

Segundo Protocolo a la Convención de La Haya de 1954 para la Pro-
tección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
La Haya, 26 de marzo de 1999

Aprobado por: Costa Rica (09.12.2003), El Salva-
dor (27.03.2002), Guatemala (04.02.2005), Honduras 
(26.01.2003), Nicaragua (01.06.2001) y Panamá (08.03.2001).

33. UNIDROIT. Convenio UNI-
DROIT sobre los Bienes culturales 
robados o exportados ilícitamen-
te, <http://www.unidroit.org/
overviecp/spanish> [Consultado 
el 12 de enero de 2016].

34. “Centroamérica: Legislacio-
nes Nacionales, ICOM”, Op.Cit.; 
UNESCO. Convención sobre las 
Medidas..., Op.Cit.
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Convención para la Protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural.
París, 16 de noviembre de 1972

Ratificada por: Belice (06.11.1990), Costa Rica (23.08.1977), 
Guatemala (16.01.1979), Honduras (08.06.1979) y Panamá 
(03.03.1978).
Aprobada por: El Salvador (08.10.1979) y Nicaragua 
(17.12.1979)

Convenio UNIDROIT sobre los Bienes culturales robados o exportados 
ilícitamente.
Roma, 24 de junio de 1995

Ratificado por: El Salvador (16.07.1999) y Guatemala 
(03.09.2003)

Convención sobre la Protección del patrimonio cultural subacuático.
París, 2 de noviembre de 2001

Ratificada por: Panamá (20.05.2003)

 Asimismo, con el objetivo de complementar el marco legis-
lativo anteriormente mencionado, se han llevado a cabo otras me-
didas legales (tablas 3 y 4) como la firma de convenios unilaterales 
con Estados Unidos o la implementación de convenciones centro-
americanas. Estas últimas de vital importancia, ya que, tal y como 
comenta Christina Luke-Roosvelt, “precisamente por la divergencia 
entre las fronteras antiguas y las actuales, los países de Centroamérica 
deben colaborar para la mejora de la investigación regional y los pro-
gramas públicos dirigidos a la comprensión de los restos del pasado que 
forman parte tangible de su horizonte geopolítico”35.

Tabla 3. Convenciones latinoamericanas relativas a la pérdida 
patrimonial con países centroamericanos signatarios36.
Convención de la OEA sobre Defensa del patrimonio arqueológico, his-
tórico y artístico de las naciones americanas.
San Salvador, 16 de Junio de 1976

Países centroamericanos signatarios: Costa Rica (27.08.1980), 
El Salvador (11.08.1980), Guatemala (17.11.1979), Honduras 
(06.07.1983) y Nicaragua (01.04.1980)

Convención Centroamericana para la restitución y el retorno de objetos 
arqueológicos, históricos y artísticos.
Ciudad de Guatemala, 26 de agosto de 1995

35. LUKE-ROOSVELT, C. , Op.Cit., 
pág. 62.

36. ICOM. Lista roja de Bienes 
Culturales..., Op.Cit.
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Países signatarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Panamá.

Convención Centroamericana para la protección del Patrimonio 
Cultural37.
Ciudad de Guatemala, 26 de agosto de 1995.

Países signatarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Panamá.

Tabla 4. Acuerdos bilaterales
firmados por países centroamericanos38

BELICE
- Acuerdo bilateral con México: Convenio de Protección y resti-
tución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 1991

EL SALVADOR
- Acuerdo bilateral con Estados Unidos: Memorando de entendi-
miento para la imposición de restricciones de importación de ciertas 
categorías de material arqueológico procedentes de culturas prehis-
pánicas de la República de El Salvador. 08.03.1995. Extendido y 
enmendado. 02.03.200039

- Acuerdo bilateral con México: Convenio de Protección y res-
titución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 
07.06.1990

GUATEMALA
- Acuerdo bilateral con Estados Unidos: Memorando de entendi-
miento para la imposición de restricciones de importación de los 
materiales u objetos arqueológicos de culturas precolombinas de 
Guatemala. 09.09.1997. Prolongado el 29.09.2002.40

- Acuerdo bilateral con México: Convenio de Protección y res-
titución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 
31.05.1975.

HONDURAS
- Acuerdo bilateral con Estados Unidos: Memorandum de enten-
dimiento entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el 
gobierno de la República de Honduras relativo a la imposición de 
restricciones a la importación de materiales u objetos arqueológicos 
de las culturas precolombinas de Honduras. 13.03.2004.

37. A partir de esta convención, 
se crea la “Comisión Centro-
americana para la protección 
del Patrimonio Cultural”. Véa-
se: “Convención Centroame-
ricana para la protección del 
Patrimonio Cultural. Capítulo 
IV”. <http://www.unesco.org/
culture/natlaws/media/pdf/
nicaragua/nicaragua_convcen-
troam_spaorof> [Consultado el 
17 de enero de 2016].

38. “Legislación para la pro-
tección del Patrimonio. ICOM”, 
<http://archives.icom.museum/
redlist/LatinAmerica/spanish/
legislation.html> [Consultado 
el 17 de enero de 2016].

39. Existe un acuerdo anterior 
entre El Salvador y Estados 
Unidos, firmado el 11 de sep-
tiembre de 1987: “Acción de 
emergencia para la Región de 
Cara Sucia” . Véase: HOFFMAN, 
B. “International Art Transac-
tions and the Resolution of Art 
and Cultural Property Disputes: 
A United States Perspective”, 
en HOFFMAN, B. , (ed.), Art and 
Cultural Heritage..., Op.Cit., pág. 
177.

40. Existe un acuerdo anterior 
entre Guatemala y Estados Uni-
dos, firmado el 15 de abril de 
1991: “Acción de emergencia 
para material precolombino de 
El Petén”. Ibídem.
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NICARAGUA
- Acuerdo bilateral con Estados Unidos: Acuerdo para la imposición 
de restricciones a las importaciones de bienes arqueológicos de las 
culturas prehispánicas de la República de Nicaragua. 26.10.2000.
- Acuerdo bilateral con Perú: Convenio sobre Protección y resti-
tución de bienes culturales entre la República de Nicaragua y la 
República del Perú. 26.06.1977.

Instrumentos de protección, conservación y difusión
Con el objetivo de proteger, estudiar, difundir y conservar el patri-
monio nacional, y por ende los bienes precolombinos, destaca la 
proliferación de los museos nacionales. Son instituciones ampara-
das por la propia legislación de su país, que desde fechas tempranas 
establece la necesidad de crear infraestructuras acordes a sus nuevas 
necesidades patrimoniales. Así, por ejemplo, en 1883 se funda el 
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) 
en El Salvador, en 1922 aparece el Museo Nacional de Arqueología 
y Etnología (MUNAE)41 de Guatemala y en 1887 el Museo Nacio-
nal de Costa Rica.

41. En realidad, el primer mu-
seo nacional del país se re-
monta al año 1831, cuando 
comenzaron a conformarse las 
colecciones. VALDÉS, J.A. , Op. 
Cit. , pág. 94.

Fig. 1. Fachada del Museo 
Nacional de Costa Rica.

Fotografía: Elmer González, .
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 También en la segunda mitad del siglo XX se crean otras 
instituciones con objetivos similares a los de los museos naciona-
les, como por ejemplo el Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala42, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
(1952), o el Instituto Nacional de Cultura de Panamá, el cual, tal 
como menciona Ibrahim Abel Sánchez, desde 1982 se encarga de 
la “custodia, reconocimiento, estudio, conservación, administración y 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Nacional”43. No obstante, 
es necesario mencionar que dichas instituciones no cuentan siempre 
con los medios adecuados para luchar contra la pérdida patrimonial 
ante la falta de personal, recursos económicos suficientes o un apoyo 
adecuado por parte de sus gobiernos. 

 Asimismo, en el seno de estas instituciones y ante la ne-
cesidad de conocer el patrimonio para poder protegerlo adecuada-
mente, surgen los primeros inventarios de monumentos históricos y 
objetos y sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos, tanto de 
bienes públicos, como de bienes integrantes de colecciones particu-
lares. Una herramienta, que tal como comenta José María Magán, 
constituye “un medio de identificación en caso de pérdida o desapari-
ción, porque cuando los bienes culturales son inventariados, su descrip-
ción se realiza detalladamente y en ocasiones mediante fotografías, con 
lo que resulta más fácil recuperarlos”44. De tal forma que países como 
Panamá u Honduras comenzaron a realizar un inventario detallado 
de sus bienes; al igual que Nicaragua, que se incorpora tardíamente, 
en el año 2008, con su “Proyecto Inventario Nacional de Bienes 
Culturales”45, pues hasta el momento los procesos de inventario ha-
bían quedado en manos de particulares. 

 Cualquier esfuerzo por parte de las distintas instituciones 
estatales necesita ser correspondido por las fuerzas de seguridad, a 
través de la vigilancia de museos, iglesias, sitios arqueológicos, aero-
puertos, aduanas... y demás espacios susceptibles de generar pérdida 
patrimonial. Por ejemplo, Nicaragua crea un convenio entre la Poli-
cía Nacional y el Instituto Nicaragüense de Cultura46; mientras que 
Guatemala genera en 2003 la “Unidad de Gestión de Prevención, 
Control y Rescate del Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural de la 
Nación”47. En Guatemala también se han generado reglamentos y 
acuerdos ministeriales explícitos para áreas arqueológicas concretas, 
como el “Acuerdo Ministerial sobre protección de Kaminal Juyu” 
(1964), o el “Acuerdo Ministerial sobre las normas para la protec-
ción y uso de las áreas abyacentes afectas al montículo de la Culebra 
y el Acueducto de Pinula” (1986)48.

42. Institución compuesta por 
dos secciones: el Departamen-
to de Registro de la Propiedad 
Arqueológica, Histórica y Ar-
tística y el Departamento de 
Monumentos Prehispánicos y 
Coloniales. LUKE-ROOSVELT, C. , 
Op.Cit., pág. 63

43. SÁNCHEZ, I. A. , “La lucha 
contra el tráfico ilícito en Pa-
namá”, en MICHELI, M., Op.Cit, 
pág. 286.

44. MAGÁN PERALES, J.M., La 
circulación ilícita de bienes cul-
turales. Lex Nova, Colección De-
recho Público, 2011, pág. 132.

45. RODRÍGUEZ CONRADO, B. , 
Op.Cit.

46. MOLINA, M. “Taller Estudio 
de caso en la protección del 
Patrimonio Cultural”, <http://
www.sedi.oas.org/dec/docu-
mentos/Taller%20Subregional/
Taller%20Mex%200307%20Ni-
caragua.pdf> [Consultado el 17 
de enero de 2016]

47. MORA GÓMEZ, O. “El tráfico 
ilícito de bienes culturales en 
Guatemala”, en MICHELI, M., 
Op.Cit.

48. GRIBSBY, K.; NIÑO NORTON, 
B.; MORA, O. , Op.Cit.

49. MAGÁN PERALES, J. M. , Op. 
Cit., pág. 78.

50. En cada ficha se describen 
las características de la pieza: 
tipo de objeto, técnica, dimen-
siones, procedencia, tempora-
lidad.. . , así como el lugar y la 
fecha del robo. El problema es 
que en gran parte de los casos 
no existen descripciones fia-
bles ni fotografías del objeto, 
por lo que su recuperación re-
sulta muy complicada.
Véase: “Object ID”, <http://ar-
chives.icom.museum/objectid/
index_span.html> [Consultado 
el 30 de enero de 2016].
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 Desde un punto de vista internacional, destacamos la cola-
boración de la Interpol, organización intergubernamental fundada 
en 1923, cuyo papel, tal y como comenta Magán: “se resume en 
promover y coordinar la cooperación entre las policías de los diferentes 
países”49; y en cuyo seno se establece, entre otras cosas, el sistema 
de identificación de objetos extraviados “Object ID”, conformado 
por un conjunto de fichas estándar en las que cada país describe las 
características del objeto sustraído50. Otra medida reside en la pu-
blicación mensual del aviso “Las doce obras de arte más buscadas”, 
pues ante todo pretenden dar visibilidad al patrimonio robado y sa-
queado, para que las distintas policías nacionales puedan reconocer 
esas obras, o para evitar que al ser muy conocidas puedan entrar en 
el mercado negro51.

 Así, se llevan a cabo distintas acciones conjuntas, pues tal 
y como mencionamos con anterioridad, Centroamérica es un terri-
torio con fronteras patrimoniales difusas, que requiere una partici-
pación plurinacional para una adecuada protección del patrimonio. 
Destaca en este sentido la implementación de la Red Centroameri-
cana de Museos (CAMUS)52, o la fundación privada “Ruta Maya”, 
que tal y como aparece en su página web, tiene por objetivo: “apoyar 
el rescate, conservación y preservación de los valores culturales, promo-

Fig. 2. Exposición El Retorno 
de lo Nuestro-Patrimonio 
Recuperado.

Fotografía: Maribel Mendieta 
Azofeifa, 

51. Véase: “Interpol”, <http://
www.interpol.int/es/Crimina-
lidad/Obras-de-ar te/Obras-
de-arte> [Consultado el 30 de 
enero de 2016]

52. “Museos Centroamericanos”, 
<http://www.museoscentroa-
mericanos.net/> [Consultado 
el 18 de enero de 2016]
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viendo la educación, la divulgación y puesta en 
valor del patrimonio cultural maya”53.

Educación patrimonial
En la lucha contra el expolio, saqueo y tráfico 
ilícito de bienes culturales, no solo basta con la 
implementación de un corpus legal adecuado, o 
con la implicación de distintas instituciones gu-
bernamentales; sino que es absolutamente nece-
sario contar con el apoyo de la ciudadanía. De tal 
manera que la educación patrimonial, el acerca-
miento del problema a la población y la toma de 
conciencia en torno a la necesidad de proteger el 
patrimonio cultural resultan indispensables.

 Un requisito que no resulta ajeno a los 
países centroamericanos, que han tomado dis-
tintas medidas con el objetivo de involucrar a la 
población en el ya mencionado problema. Así, 
en Guatemala se ha producido un aumento de 
la información que aparece en la prensa, se in-
tenta dar a conocer la legislación nacional y se 
han elaborado una guía aduanera, un sistema 
general de identificación y un folleto para repar-
tir en aeropuertos54. Del mismo modo que se ha 
apostado por la elaboración de distintas publi-
caciones, como la Lista de Bienes Guatemaltecos 
en Peligro, el Manual de Procedimientos Básicos 
contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, o la 
Guía de identificación de Bienes Culturales55.

 En Costa Rica, el Museo Nacional, en una fabulosa labor 
de divulgación, llevó a cabo entre mayo y noviembre de 2015 la 
exposición El Retorno de lo Nuestro-Patrimonio Recuperado (Figs. 2, 
3. 4 y 5). En la que se mostraron un total de 80 objetos recuperados 
de Canadá, España, Francia o Estados Unidos gracias al apoyo de 
distintas instituciones como el Organismo de Investigación Judi-
cial, la Policía de Aduanas, la Interpol o la Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos56. De modo que, tal como se expone en la 
página web de la institución:

“Con esta exhibición el Museo Nacional de Costa Rica hace 
un llamado a la reflexión sobre la importancia de recuperar 

Fig. 3. Banner Exposición 
El Retorno de lo Nuestro-

Patrimonio Recuperado. 
Diseño: Juan C. Calleja Ross. .

53. “Fundación Ruta Maya”, 
<http://www.larutamaya.com.
gt/es/> [Consultado el 18 de 
enero de 2016]

54. LUKE-ROOSVELT, C. , Op.Cit., 
pág. 65.

55. MORA GÓMEZ, O. , Op.Cit.
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los bienes patrimoniales, pues per-
mite garantizar la conservación 
de los objetos en sus países origi-
narios, la investigación de tipos, 
diseños, manufactura y cronolo-
gías, la realización de exhibicio-
nes y divulgación para el público; 
y el préstamos de objetos a otros 
museos del país o del extranjero”57.

 Por su parte, en Honduras se 
han realizado talleres con las comunidades vecinas a los sitios ar-
queológicos; así como campañas para promover la “cultura de la 
denuncia”, por medio de talleres, jornadas, o el reparto de folletos 
en aeropuertos y otros espacios públicos58 (figs. 6 y 7). Y en Ni-
caragua, se ha publicado una edición de bolsillo del Decreto Ley 
1142 con un enfoque didáctico para facilitar la comprensión de 
la población, se han elaborado folletos de prevención del tráfico 
ilícito, así como una “Guía de Identificación de Bienes Culturales 
Muebles, Arqueológicos, Históricos y Artísticos”59.

 Ahora, también es necesario señalar que resulta de vital 
importancia introducir la cuestión patrimonial en la enseñanza 
formal, para que desde los niveles más primarios los ciudadanos 
tomen conciencia de la necesidad de proteger el patrimonio. Una 

56. El Retorno de lo Nues-
tro. Patrimonio Recuperado. 
<http://www.museocostarica.
go . c r /e s _c r /exh ib i c iones -
temporales/el-retorno-de-lo-
nuestro-patrimonio-recupe.
html?Itemid=101> [Consultado 
el 30 de enero de 2016].

57. Ibídem.

58. MARTÍNEZ, E. “Catalogación 
del Patrimonio Cultural y la 
lucha contra el tráfico ilícito 
en Honduras”, en MICHELI, M., 
Op.Cit. , pág. 242.

59. RODRÍGUEZ CONRADO, B. , 
Op.Cit., pág. 277.

Fig. 4 y 5. Exposición El 
Retorno de lo Nuestro-
Patrimonio Recuperado.

Fotografía: Maribel Mendieta 
Azofeifa.
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cuestión que aún sigue estando pendiente en gran parte de los 
casos, pues tan solo suele tratarse dicho problema en la educación 
universitaria y de posgrado.

Las principales razones que conducen al expolio de arte precolom-
bino en los países centroamericanos son: 1) las malas condiciones 
socio-económicas y políticas (unidas a la oportunidad de conseguir 
dinero rápido y fácil); 2) la falta de conocimientos de la población 
tanto de la legislación vigente, como de la importancia de conservar 
el patrimonio nacional; y 3) la falta de recursos para la protección y 
preservación del mismo60.

 Un conjunto de circunstancias, ante las cuales, tal y como 
exponemos a lo largo del texto, los países afectados intentan poner 
remedio a través de la implantación de una adecuada legislación 
nacional, la firma de convenciones internacionales y acuerdos con 
otros países, la creación de inventarios, la proliferación y mejora 

Fig. 6. Afiche “No lo 
destruyas. . . protejamos 

nuestro Patrimonio Cultural”. 
Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia. .

Reflexiones finales
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de los museos, o la educación de la población, que necesita tomar 
conciencia de la importancia de preservar el patrimonio.

 No obstante, y a pesar de los notables esfuerzos realizados 
por el conjunto de Centroamérica, la pérdida patrimonial continúa 
siendo un grave problema, pues cada día distintos objetos abando-
nan sus lugares de origen para formar parte de museos y colecciones 
particulares en el extranjero. Como comenta José María Magán: “las 
violaciones flagrantes de las leyes vigentes que suponen las expoliaciones, 
son posibles en función de las relaciones desiguales entre los estados ex-
poliadores y los expoliados, es decir, entre quienes ordenan estas expolia-
ciones y quienes las ejecutan”61.

Fig. 7. Afiche “El tráfico ilícito 
de Bienes Culturales es un 
delito”. Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia. .

60. “Economic necessity, igno-
rance, and a lack of awareness 
concerning the real significance 
of cultural heritage, combined 
with a desire to make money 
quickly and easily, are the three 
main causes of this situation”. 
VALDÉS, J.A. , Op.Cit., pág. 94.
“Lamentablemente, las condicio-
nes socio-económicas y políticas 
que se han vivido en nuestro 
país, han sido, en gran parte, 
las responsables del elevado 
deterioro de nuestro patrimonio 
cultural; además, los recursos 
disponibles son insuficientes 
para su protección, restauración 
y conservación. Aunando a esta 
problemática, se encuentra el 
hecho del escaso conocimiento 
que se posee de la legislación 
vigente referente a la protección 
de dicho Patrimonio”. GRIBSBY, 
K.; NIÑO NORTON, B.; MORA, 
O., Op.Cit., pág. 6.

61. MAGÁN PERALES, J. M. , Op. 
Cit., pág. 177.
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Resumen
La presente ponencia plantea la importancia de descolonizar los 
imaginarios sobre la educación y el patrimonio cultural como una 
estrategia de resistencia epistemológica que contribuirá a generar 
una visión de mundo, más humana, más solidaria y más crítica. 
Desde el siglo XV se desarrolló un proceso histórico-cultural que 
modeló los imaginarios sociales de los diferentes grupos culturales 
que habitaban el planeta, a partir de ese momento y hasta el día 
de hoy se ha impuesto un patrón ideológico-cultural según el cual 
se considera a una cultura (la occidental) como el referente exclu-
sivo del desarrollo social, económico, cultural, moral, científico y 
tecnológico; y a sus conocimientos, valores e ideas como verdades 
universales e incuestionables. 
 Esta descolonización encuentra ecos en el pensamiento de 
autores latinoamericanos tan disímiles como Martí, Cesaire, Fan-
non, Fals Borda, Quijano y Dussel, por mencionar algunos cuyo 
trabajo advierte sobre la necesidad de llevar a cabo un ejercicio per-
manente de resistencia semiótica mediante el cual se resignifiquen 
las formas hegemónicas de dominación del ser, el saber y el poder, a 
través de las cuales el capitalismo moderno ha perpetuado la exclu-
sión, la marginación y la subalternización de grandes contingentes 
humanos a los que se considera fuera de los intersticios de la cultura 
euro-estadounidocéntrica.
Palabras claves: Educación y patrimonio cultural, descolonización 
epistemológica, resistencia semiótica.

Abstract
This paper stresses the importance of decolonizing the imaginary on 
education and cultural heritage as a strategy of resistance epistemologi-
cal help generate a vision of the world, more human, more caring and 
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more critical. Since the fifteenth century, a cultural-historical process 
that shaped the social imaginary of the different cultural groups that 
inhabited the planet, from then until today has imposed an ideological 
and cultural pattern that is considered developed a culture (Western) as 
the sole benchmark of social, economic, cultural, moral, scientific and 
technological; and their knowledge, values and ideas as universal and 
unquestionable truths. 
 This decolonization finds echoes the thinking of Latin Ameri-
can authors as diverse as Marti, Cesaire, Fannon, Fals Borda, Quijano 
and Dussel, to name a few whose work warns of the need to conduct 
a permanent exercise of semiotic resistance by which hegemonic forms 
of domination being, knowing and power redefinition, through which 
modern capitalism has perpetuated exclusion, marginalization and 
subalternization large human contingents to which it is considered out 
of the interstices of the euro-estadounidocéntrica culture.
Keywords: education and cultural heritage, epistemological decoloni-
zation, semiotic resistance

Quisiera iniciar este diálogo formulando dos interrogantes que nos 
ayudarán a situar el tema en cuestión. ¿De dónde proceden los con-
ceptos, las ideas y las teorías con las que nos explicamos la realidad 
y nuestro lugar en ella? ¿Es posible pensarlas desde otro horizonte 
civilizatorio? Estas interrogantes nos sitúan frente a un fenómeno 
histórico-cultural que se expresa en todos los ámbitos del queha-
cer humano (economía, política, cultura, religión, filosofía, ciencia, 
tecnología, etc), asimismo nos permiten pensar una forma diferente 
de comprender e interpretar el mundo y la forma en que nos rela-
cionamos con él.
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 Existe en el ser humano la inveterada costumbre de pensar 
las teorías, los conceptos, los conocimientos y las ideas como si hu-
biesen sido así desde siempre; es por ello, que damos por sentada su 
existencia, y lo que es peor las consideramos como verdades inmuta-
bles. Esta actitud, asumida como parte de nuestra cotidianidad debe 
ser puesta en cuestión a partir de un ejercicio de distanciamiento 
epistemológico. Un ejercicio, que nos permita poner en duda los 
supuestos teóricos, éticos, filosóficos, antropológicos, axiológicos y 
metodológicos sobre los que se afirman nuestras concepciones sobre 
la vida, la naturaleza, el ser humano, la cultura, el patrimonio, el 
arte y la educación, por mencionar algunos.

 Los conceptos, las teorías y la ideas que empleamos hoy 
día tienen un lugar de origen y un tiempo particular, pues los mis-
mos proceden de un marco civilizatorio que comenzó a configurarse 
a partir del siglo XV como parte del proceso socio-histórico que 
posibilitó la emergencia de lo que conocemos como modernidad 
occidental. El mal llamado descubrimiento de América (1492) sirvió 
de condición de posibilidad para que este proceso tuviera lugar, y 
Europa se erigiera como único horizonte civilizatorio, afirmado en 
valores tales como los de universalidad, objetividad y racionalidad. 

 Desde este momento se instauró lo que Quijano ha deno-
minado como la colonialidad del poder; esto es: 

… uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón 
global de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 
clasificación racial-étnica de la población del mundo como pie-
dra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de 
los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la 
existencia cotidiana y a escala social...1.

 Es así como se introduce un único movimiento histórico 
al que se ven sometidas todas las sociedades del orbe, y se produce 
un proceso de racialización de las relaciones sociales que presupuso 
la clasificación de culturas y personas en una escala jerárquica de 
superiores e inferiores. Dicha clasificación permitió posicionar a la 
cultura euro-occidental como el referente socio-cultural por exce-
lencia y a todas sus producciones intelectuales y materiales como el 
modelo a imitar. 

 No es casual, que en América Latina y el resto del mundo 
no occidental se produjera la universalización del habitus europeo 
y se adoptaran y/o impusieran modelos funcionales al patrón de 

1. QUIJANO, Aníbal. “Colonia-
lidad del poder y clasificación 
social”. En: S. Castro-Gómez y 
R. Grosfoguel (Eds.) El giro de-
colonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá 
del capitalismo global. Bogo-
tá: Siglo del hombre Editores/
Universidad Javeriana, 2007. 
pág. 93.
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dominación colonial mundial; tal es el caso, de la instauración de 
la economía capitalista como el único modelo de regulación de la 
economía, la adopción de la democracia liberal y el gobierno repu-
blicano como único modelo político desde el cual se puede pensar y 
organizar la sociedad, y la hegemonía de la razón y el pensamiento 
racional científico tecnológico que se convirtieron en el único cono-
cimiento verdadero para la comprensión de la realidad y de la vida2.

 Esta matriz de dominación colonial se ha venido reactua-
lizando a lo largo de los siglos, dando lugar a una visión racional-
cientificista-capitalista que permea todos los espacios societales, don-
de cultura, patrimonio, arte y educación expresan y reflejan teorías, 
ideas, creencias e imágenes construidas desde una visión occidenta-
locéntrica que se configuró a partir del entrelazamiento de cuatro 
dimensiones constitutivas: antropocentrismo, logocentrismo, epis-
temocentrismo y falocentrismo.

 Si nos posicionamos en el ámbito de la cultura, por ejem-
plo, podemos observar –tal y como lo destaca Guerrero3–, que en 
este campo aún sigue siendo hegemónica una mirada disciplinaria 
y cognitiva que la ubica por encima de la naturaleza y opuesta a 
ella. La cultura, sigue siendo vista como cultivo del espíritu, como 
sinónimo de civilización e indicador de desarrollo estético, moral, 
cognitivo, de progreso tecnológico, material y económico de la so-
ciedad; como esa esencia espiritual, patrimonio exclusivo de las eli-
tes, y articulada únicamente al universo de las artes y lo letrado.

 Esta concepción de cultura expresa la visión hegemónica 
de una matriz de dominación neocolonial antropocéntrica y lo-
gocéntrica que sitúa dos ámbitos para la cultura: la cultura oficial 
–de las élites dominantes– etnocéntricamente avalada, y la cultura 
subalterna –indígena, campesina, popular–, que es vista como una 
expresión marginal, y en todo caso, como el alter ego negativo de 
la anterior. Se trata de una idea de cultura que retrotrae ecos de la 
Ilustración europea del siglo XVIII, la cual presupone el “sublime” 
cultivo del espíritu, que encuentra en la educación –formalmente 
establecida– el espacio por excelencia para su reproducción.

 Si bien es cierto se han venido realizando esfuerzos por des-
colonizar la idea de cultura y la forma en que se conciben las pro-
ducciones culturales, no podemos negar que los imaginarios sociales 
y las instituciones –nacionales e internacionales–, aún se encuen-
tran atravesados por esa imagen de la cultura como producción de 

2. GARCÉS, Fernando. (2007). 
“Las políticas del conocimien-
to y la colonialidad lingüística 
y epistémica”, en: S, Castro-
Gómez y R. Grosfoguel Op.cit. 
p.220.

3.GUERRERO, Patricio. “Inter-
culturalidad: alternativa a la 
colonialidad”. En. Diálogo Indí-
gena Misionero. Julio, Nº 69, Año 
XXV, Asunción, Paraguay, 2012.
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las élites, y sobre todo como una contraposición de la naturaleza, 
respondiendo así a la separación que realizó el racionalismo cartesia-
no en el siglo XVII, entre sociedad y naturaleza; separación, que ha 
contribuido a generar un modelo civilizatorio depredador y salvaje.

 La visión de patrimonio que empleamos no se encuentra 
muy distante de la de cultura, pues la misma mantiene resabios de 
esa matriz occidentalocéntrica que define qué puede ser considerado 
como patrimonio y qué no; una matriz, que define cuáles bienes 
culturales poseen valor y cuáles no. Hablamos de una visión logo-
céntrica y epistemocéntrica proformada por los valores, las filoso-
fías, las creencias y los cánones estéticos occidentales, que niega e 
invisibiliza a las culturas originarias y a sus producciones materiales, 
las que en el mejor de los casos son convertidos en productos exóti-
cos o reducidos a la imagen de “simples producciones artesanales”. 

 Esta visión de patrimonio parte de la acumulación y el or-
denamiento de objetos y monumentos que son seleccionados y cla-
sificados según unos criterios políticos, históricos, filosóficos, estéti-
cos, culturales y económicos que no consideran a la totalidad de la 
población, sino que responden a los intereses y la visión de mundo 
de quienes ejercen la dominación, perviviendo con ello, una imagen 
del patrimonio cultural como un cúmulo de objetos y edificaciones 
que sustrae de tajo la presencia y existencia de los seres humanos, su-
jetos activos para quienes ese patrimonio tiene sentido como parte 
de la vida cotidiana que se entreteje a partir de una red de relaciones 
en las que el espacio y el tiempo ocupan un lugar fundamental. 

 Al igual que con la cultura y el patrimonio, el arte se en-
cuentra bajo la misma matriz de dominación racional-cientificista-
capitalista a partir de la cual se establece una lógica sobre la que se 
erige una mirada estética antropocéntrica asentada en los cánones 
construidos por la cultura occidental en la que valores, categorías, 
obras artísticas, autores, espacios de producción y exhibición, y 
circuitos de comercialización, entre otros, parten de referentes cul-
turales específicos que niegan y/o invisibilizan otras producciones 
artísticas no validadas por la visión euro-estadouni-céntrica. 

 Para esta “racionalidad geo-estética” sólo existe una cultura. 
Toda producción realizada por las culturas no occidentales no es 
considerada como cultura en sí misma, a los sumo se le considera 
como una prolongación de la cultura occidental, ya que cualquier 
manifestación estética existente es reconocida en la medida en que 
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se inscribe dentro de los marcos de referencia de la estética domi-
nante. Por supuesto, no podemos negar la transformación que se 
ha venido experimentando en el mundo del arte, pues en cuestión 
de poco más de tres décadas hemos podido observar un movimien-
to sistemático que favorece una cierta “apertura” hacia el arte no 
occidental, movido por los procesos de internacionalización y los 
discursos de la multiculturalidad.

 Decimos transformación por cuanto décadas atrás, tal y 
como lo señala Barriendos, sólo se reconocían y aceptaban la obras 
producidas “… por artistas occidentales u occidentalizados… y los …
organizadores de las exposiciones pertenecían todos al mainstream oc-
cidental”4. Hoy día se da una cabida inusitada al arte no occidental, 
lo cual podría llevar a la errada opinión de que el arte contempo-
ráneo occidental ha dejado de ser excluyente, lo cual constituye 
un espejismo, pues en realidad lo que ha venido ocurriendo es que 
ha habido una “apertura relativa” a las producciones externas a la 
cultura dominante.

 En realidad lo que ha venido ocurriendo es que se ha abier-
to un portal a lo “exótico y lo diverso”, y de repente, “… como en los 
mejores tiempos del expansionismo colonial estas producciones suscita-
ron el interés de museos, galerías, macroexposiciones y ferias comerciales 
de arte contemporáneo” (Barriendos)5. Lo que realmente sucede es 
que ha surgido un ávido interés por incorporar las producciones 
artísticas de la periferia del sistema en los circuitos privilegiados del 
arte contemporáneo occidental, en el marco de un creciente interés 
“multiculturalista” con el que se disfrazan “… las nuevas formas de 
la colonialidad cultural que operan a través de las estéticas y las subjeti-
vidades transculturales” (Mignolo citado por Barriendos)6. 

 Si bien es cierto que nos enfrentamos a un proceso de inter-
nacionalización de las producciones artísticas, que algunos celebran 
por considerar que se ha abierto el espacio real y verdadero a la mul-
ticulturalidad y al reconocimiento de la otredad, en realidad, nos 
enfrentamos a un momento más dentro del proceso de transnacio-
nalización capitalista en el que se produce esa ilusión globalizadora 
que genera la sensación de que finalmente se llegó a la horizontali-
dad de las relaciones etno-raciales y sus expresiones culturales, cuan-
do en realidad se sigue ocupando un lugar marginal al interior de la 
matriz de dominación neocolonial que crea la ilusión de igualdad a 
un arte al que se sigue considerando naif y primitivo.

4. BARRIENDOS, Joaquín. La 
descolonización del pensa-
miento geográfico. Arte Global, 
Transculturalidad, Políticas de la 
movilidad, 2012. http://artglo-
balizationinterculturality.com/
wp-content/uploads/2012/11/
Joaquin -Barriendos-La-Desco-
lonización-Del-Pensamiento-
Geográfico.pdf. p.4

5. BARRIENTOS, J. Op.cit. p.5

6. Ibidem. p.5.
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 En el campo educativo la situación no es muy diferente, 
pues éste constituye otro de los espacios atravesados por la matriz 
de dominación neocolonial, se trata de un territorio en el que la co-
lonialidad del poder atraviesa las subjetividades conformando una 
forma de ser, estar y sentir/pensar en el mundo, que responde a 
las cuatro dimensiones del occidentalocentrismo. Al igual que en la 
cultura, el arte o el patrimonio, en la educación la visión antropo-
céntrica ha dejado huellas indelebles, pues al erigirse una cultura y 
un prototipo de ser humano como el ideal a seguir, ha generado la 
negación y, la mayoría de las veces, el rechazo de la otredad, que en 
América Latina se materializó en el rechazo hacia los descendientes 
de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los campesinos por 
parte de las poblaciones “blancas” y “mestizas”, de igual manera que 
significó la negación del uso de su lengua en la escuela y la desvalo-
rización de toda manifestación cultural propia.

 El logocentrismo también ha hecho sentir su impronta en el 
ámbito educativo, y al igual que con el antropocentrismo, ha ser-
vido para legitimar unos saberes y una concepción de mundo, de 
naturaleza y de ser humano construidos desde un referente episte-
mológico sesgado y a-histórico, donde la razón se instituye como el 
único camino válido de acceso al conocimiento, y donde cualquier 
otra forma de aproximarse a este es negado o desterrado a los terri-
torios del mito y la creencia.

 No debe extrañarnos entonces, que la educación formal-
mente establecida y políticamente diseñada, determine qué conoci-
mientos, qué creencias y qué valores se deben promover, los cuales 
rechazan y niegan la posibilidad del ingreso a otras formas de ra-
zonamiento, construidas por los grupos subalternaros, así como al 
ingreso de sus creencias, valores y tradiciones, sean estos indígenas, 
campesinos, afrodescendientes o mujeres. 

  El epistemocentrismo también se refleja en la educación, ya 
que gracias a este, las y los estudiantes se asumen como parte de una 
cultura universal que desterró de los libros de historia todo indicio 
de que los pueblos originarios de América, África, Asia u Oceanía 
pudieran tener y producir conocimientos válidos y universales antes 
del arribo de los europeos. Al estudiar cualquier producción intelec-
tual, la historia siempre refiere a la cultura occidental, y todo avance 
apela al falso “contacto cultural” de las sociedades originarias con los 
representantes de la cultura euro-occidental7. Es por ello que todo lo 
acontecido anteriormente a 1492 es considerado como prehistoria y 

7. PERROT, Dominique. y 
PREISWERK, Roy. Etnocentris-
mo e historia: América indígena, 
África y Asia en la visión distor-
sionada de la cultura occidental. 
México: Editorial Nueva Ima-
gen, 1979.
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no como historia real y verdadera de los pueblos originarios que –en 
el caso de América– tenían más de 10.000 años de existencia antes 
de la llegada de los europeos (Ferrero8; Solano9).

 No podríamos dejar de mencionar el impacto del falocen-
trismo, ya que la educación constituye, junto con la cultura, uno 
de los más efectivos vehículos para transmitir la visión patriarcal en 
una sociedad. La reproducción de patrones de comportamiento que 
tiene lugar en las instituciones educativas, junto a la aceptación táci-
ta de formas de ser y estar en el mundo, constituyen dos de los fun-
damentos de esta visión que permean al resto de la cultura. Niños 
y niñas aprenden roles que tipifican qué hacer y cómo comportarse 
en la escuela y en la vida, desde la más tierna infancia se aprenden 
valores, se introyectan imágenes y se practican hábitos que perfilan 
quién es y qué debe hacer un hombre y quién es y qué debe hacer 
una mujer, en el marco de un sistema patriarcal que ejerce la subor-
dinación política, social, económica, ideológica de la mujer.

 Hasta aquí hemos adelantado algunas ideas que buscan dar 
respuesta a la primera pregunta, ahora conviene preguntarnos. ¿Es 
posible pensar la cultura, el patrimonio, el arte y la educación desde 
otro horizonte civilizatorio?

 Desde nuestro punto de vista, consideramos que sí es 
posible pensarlas desde otro horizonte civilizatorio; sin embargo, 
debemos reconocer que no es una tarea sencilla, pues la misma 
requiere de una verdadera revolución del pensamiento, la acción y 
la palabra, ya que existe una matriz de dominación neocolonial que 
no sólo se reactualiza permanentemente, sino que atraviesa sub-
jetividades y proforma identidades que se asumen dentro de este 
marco civilizatorio sin poner en cuestión los supuestos teóricos, 
metodológicos, epistemológicos y axiológicos, entre otros, que le 
dan sentido y legitimidad.

 En este sentido, quizás una de las vías alternas al modelo de 
dominación actual sea el que tiene su origen en los pueblos autóc-
tonos de América Latina, se trata de la ancestral poética de la vida 
conocida con el nombre de Sumak Kawsay o Buen Vivir, el cual se 
afirma en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios 
de América, que a pesar de cinco siglos de dominación neocolonial 
han logrado mantener y compartir una visión del mundo y de la 
vida que rompe con el paradigma racional-cientificista-capitalista 
que nos gobierna.

8. FERRERO, Luis. Porque pre-
historia si existe historia preco-
lombina. Costa Rica: Editorial 
Costa Rica, 1987.

9. SOLANO, José. Tras las huellas 
del tiempo: reflexiones en torno 
al descubrimiento, la conquista y 
la colonización de América. He-
redia: Editorial Fundación Uni-
versidad Nacional, 1992.
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La economía del Sumak Kawsay 
o buen vivir. 2013. En http:// 
buenvivir.eumed.net. No ofrece 
numeración de página (Recu-
perado 12 de abril de 2013).

11. ACOSTA, Arturo. El buen vivir 
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tución de Montecristi. Policy 
Paper, 9, 1-43, octubre, 2010. 
Recuperado de http://library.
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Universidad Complutense, Ma-
drid, España, 2014.

 Hablamos de un paradigma comunitario que abriga una 
propuesta alternativa al desarrollo capitalista, a través de la defini-
ción de un conjunto de valores, fines y medios que implican volver 
a la centralidad del ser humano en todos los procesos sociales, po-
líticos y económicos, en un marco de armonía con la naturaleza10. 
Esta visión de mundo presupone una puesta en cuestión del modelo 
societal y civilizatorio impuesto por la modernidad occidental, ya 
que filosófica, axiológica y epistemológicamente se plantea desde 
una lógica de vida, unos valores, unos saberes, unas formas pro-
ductivas y unas relaciones humanas que nada tienen que ver con la 
racionalidad occidental.

 Como lo señala Acosta, Sumak Kawsay o Buen Vivir no tiene 
relación con la concepción occidental de “bienestar”, pues más bien 
ésta se construye desde una cosmovisión indígena en la que:

… el mejoramiento social –¿su desarrollo?– es una categoría 
en permanente construcción y reproducción. En ella está en 
juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holís-
tico, por la diversidad de elementos a los que están condicio-
nadas las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los 
bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros 
valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y 
cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales 
en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores hu-
manos, la visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir aparece 
como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades 
indígenas ancestrales.11

 Sumak Kawsay presupone una ruptura epistemológica real 
y efectiva con la matriz histórico-cultural impuesta a partir del siglo 
XV, y expresa una narrativa otra, diferente, imposible de aprehender 
con las categorías y las lógicas de pensamiento que ha construido 
el capitalismo a lo largo de su historia. Emerge como una cons-
trucción sociocultural que viene a desafiar la hegemonía del capital 
sobre el trabajo, visto ahora desde la lógica del trabajo comunitario 
y fuera de la idea de propiedad privada que da fundamento al modo 
de producción capitalista. 

 Con García-Álvarez12, podemos decir que se trata de una 
economía relacional, recíproca, proporcional y complementaria, 
de tipo comunitaria, cuya finalidad última vendría a ser el buen 
vivir, o dicho de otra forma, la economía desde el paradigma del 
Sumak Kawsay viene a ser el conjunto de actividades productivas 
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y reproductivas que se subordinan a un equilibrio social y ambien-
tal de tipo comunitario. Como tal reivindica principios como los 
de solidaridad, reciprocidad, pluralidad y complementariedad que 
se distancian completamente de los principios de individualismo, 
mercado, egoísmo natural y universalidad afirmados por el pensa-
miento dominante en el marco de la gramática social neoliberal.

 En la actualidad, la narrativa del buen vivir se disemina 
ampliamente por diversos espacios de enunciación y adquiere legi-
timidad como forma alternativa de concebir la vida y la forma en 
que la vida debe tener lugar en el mundo; y sus postulados, se inter-
sectan con los de otras discursividades –de orientación progresista– 
en procura de un desplazamiento semántico-discursivo e histórico-
cultural del sitio hegemónico que ocupa la matriz de dominación 
neocolonial vigente.

 Contrario a lo que podría pensarse, el Sumak Kawsay no 
es una vuelta al pasado o una ruptura total con lo existente, no 
significa negar los avances tecnológicos existentes, tampoco signi-
fica “...marginar valiosos aportes del pensamiento de la humanidad, 
que… están en sintonía con la construcción de un mundo armónico 
como se deriva de la filosofía del Buen Vivir”13; significa más bien, 
pensar en otro horizonte civilizatorio, realizando para ello denoda-
dos esfuerzos por poner en diálogo permanente, saberes, creencias, 
conocimientos, valores y tradiciones ancestrales con las más variadas 
expresiones del pensamiento moderno y pluriversal, a fin de contri-
buir con el proceso de descolonización epistemológica, social, eco-
nómica y cultural que se ha iniciado en muchos lugares del mundo.

 Lo anterior, visto desde el punto de vista de la cultura, el 
patrimonio, el arte y la educación, implica realizar ejercicios de 
descolonización epistemológica para poner en suspenso principios, 
valores, teorías, creencias, ideas e imágenes que han permitido la 
configuración de la matriz de dominación neocolonial que se reafir-
ma en el antropocentrismo, el logocentrismo, el epistemocentrismo y 
el falocentrismo.

 Debemos, –en sentido imperativo– realizar un esfuerzo 
sistemático por poner en cuestión todos estos presupuestos sobre 
los que se asientan la cultura, el patrimonio, el arte y a educación, 
los cuales se encuentran afirmados en un patrón de dominación 
que anula, oculta e invisibiliza las construcciones socioculturales 
elaboradas por diferentes grupos étnicos en América, Asia, África 13. ACOSTA, A. Op.cit.
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y Oceanía y niega toda manifestación de sabiduría popular, la cual 
es caracterizada como acientífica y no digna de ser aceptada, cono-
cida y enseñada.

 Tenemos que hacer un esfuerzo por desaprender aquellos 
conocimientos, valores, creencias, juicios, tradiciones y prejuicios 
que nos han sido presentados como únicos y verdaderos, pero que 
ignoran o rechazan formas de conocimiento y expresiones culturales 
autóctonas, que en el esquema etnocéntrico neocolonial se presen-
tan como expresiones de la “barbarie”. Ello requiere de un esfuerzo 
serio, riguroso y sistemático por poner en cuestión la cultura y la 
educación, el patrimonio y el arte, las cuales permean tres ámbitos 
fundamentales de nuestra existencia como seres sociales e históricos: 
el ser, el saber y el poder. Esto significa develar prácticas, creencias, 
conocimientos y formas de organización social que reproducen el 
imperio de la razón y el conocimiento frío y vacío que acompaña 
a los procesos de subalternización sociocultural con los que se nos 
enseñó a comprender la realidad e insertarnos en ella.

 Hacer un ejercicio permanente de descolonización impli-
ca descolonizar la mirada, la forma en que miramos la realidad, al 
otro, a la naturaleza, para reencontrarnos con una visión de mundo 
alternativa que reconoce la existencia de culturas, personas y pro-
ducciones culturales que poseen sus propias formas de ser y estar en 
el mundo. Implica reconceptualizar la forma en que conceptuamos 
el patrimonio, afirmado en una visión estática que mira al pasado, 
a los objetos y los monumentos que son clasificados como patri-
monio, pero desde la visión de determinados grupos sociales cuya 
prerrogativa ha sido la de estar al servicio de la gran matriz de domi-
nación neocolonial.

 Es abrir la mirada y la comprensión para reconocer la exis-
tencia de un patrimonio vivo que se encuentra en cada comunidad, 
en cada localidad, en cada persona. Entender que la patrimoniali-
zación responde a una visión euro-estadouni-céntrica que pierde de 
vista el valor real de las comunidades que son subalternizadas bajo 
una mirada que las convierte en objetos y no sujetos históricos, cuya 
vivencia da sentido a los espacios otrora declarados patrimonio na-
cional o internacional.

 Es rechazar la idea de que existe sólo un arte y una sola 
cultura de la que este es tributario. Que aquello que negamos como 
arte, como producción artística, parte de otros valores, otras creen-
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cias, otros conocimientos y otras estéticas que no pueden ni deben 
ser medidos con los parámetros de la cultura occidental, que existen 
y tienen que se aceptados no como productos exóticos ni expre-
siones artesanales o expresiones bucólicas y salvajes de un mundo 
tropicalizado, sino como obras, objetos y productos con sus propios 
parámetros culturales que debemos conocer, respetar y compartir.

 El éxito de este ejercicio de descolonización permanente 
reside en la posibilidad de abrir la cultura, el patrimonio, la edu-
cación y el arte, a otras voces, dejarlas entrar y contar sus historias. 
Dejar entrar sus saberes, sus conocimientos, sus creencias, sus for-
mas de comprender el mundo, y limpiar el lastre que se ha dejado 
caer sobre sus rituales convertidos muchas veces en simples festejos 
patronales a los que se les ha desposeído de la riqueza simbólica 
para ser convertidos en simples eventos turísticos que satisfacen la 
mirada del turista ávido de una imagen deforme y folclorizada de 
los habitantes de nuestros pueblos originarios.

 Descolonizar el pensamiento supone comprender la inci-
dencia de las cuatro dimensiones que nutren y articulan la matriz 
de dominación neocolonial, para evidenciarlas, desestructurarlas e 
implosionarlas, a fin de que emerja una visión de mundo verdade-
ramente humana, no afirmada en los presupuestos renacentistas que 
alimentan esa visión antropocéntrica que tanto daño le ha hecho 
al ser humano y a la naturaleza, sino en una visión ecocéntrica en 
la cual se comprende lo delicado del hilo de la vida que entrelaza a 
todas las especies y elementos que habitan el planeta.
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Resumen
Este artículo corresponde a una ponencia en la que se pretende 
observar el patrimonio cultural de la región Centroamericana des-
de una perspectiva comunicacional, a través de dos libros digitales 
multimedia editados en 2015 por la Coordinación Educativa y Cul-
tural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana 
(CECC/SICA). Se titulan Entre caobas y flamboyanes y Latidos del 
tiempo y recogen un compendio de manifestaciones materiales e in-
materiales en sitios arqueológicos, ciudades coloniales y rutas del 
Corredor Cultural Caribe del área. Su alcance pretende ir mucho 
más allá de la simple difusión de información: bajo el objetivo ini-
cial de indagar en la “otredad” centroamericana, los libros persiguen 
contribuir a la transformación social. En la ponencia se hace un 
repaso retrospectivo de la relación entre los conceptos comunica-
ción, cultura y desarrollo y su vínculo a reflexiones contemporáneas 
que pretenden incorporar enfoques de interacción más dialógicos y 
horizontales, como el planteado por el Buen vivir, en el que el patri-
monio cultural se convierte en oportunidad y fortaleza.
Palabras claves: Comunicación, cultura, desarrollo, patrimonio 
cultural, transformación social, Centroamérica.

Abstract
This article is a paper that observes Central America´s cultural heri-
tage from a communications perspective, through two multimedia di-
gital books published in 2015 by the Central American Educational 
and Cultural Coordination of Central American Integration System 
(CECC/SICA). They are titled Entre caobas y flamboyanes and Lati-
dos del tiempo and collect a compendium of tangible and intangible 
manifestations in archaeological sites, colonial cities and routes from 
the Caribbean Cultural Corridor area. Its scope intended to go much 
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beyond the mere dissemination of information: under the initial goal 
of investigating Central “otherness”, these books seek to contribute to 
social transformation. The paper takes a retrospective review of the re-
lationship between the concepts of communication, culture and deve-
lopment and its relationship with contemporary reflections that aim 
to incorporate more dialogical and horizontal interaction approaches, 
such as posed by the Buen vivir, where the cultural heritage becomes an 
opportunity and strength.
Keywords: Communication, culture, development, cultural heritage, 
social transformation, Central America

El patrimonio cultural, como parte intrínseca de la Cultura en su 
sentido más amplio, cuenta con múltiples miradas de institucio-
nes y personas vinculadas a esta área. Sin embargo, pocas veces 
nos detenemos a pensar que el patrimonio necesita una mirada 
desde la disciplina de la Comunicación, sobre todo si tenemos en 
cuenta el contexto geográfico de la presente ponencia, Centroa-
mérica, una región donde persisten desigualdades e inequidades 
sociales que comprometen su desarrollo. Es necesario, por tanto, 
mirar hacia la cultura y revisar las posibilidades que nos ofrece 
la Comunicación, y su acción más transformadora, para articular 
el binomio Cultura-Desarrollo a través del rico, pero a menudo 
olvidado, patrimonio cultural.

 Entre Caobas y Flamboyanes1 es el título de un libro digital 
que se completa con su par denominado Latidos del tiempo2. Ambos 
conforman un recorrido por sitios arqueológicos, ciudades colonia-
les y culturas diversas del Corredor Cultural Caribe de Centroamé-

1. Entre caobas y flamboyanes 
puede visualizarse en: http://
www.culturacentroamericana.
info/publicaciones/Entre%20
caobas%20y%20flamboyanes/
index.html

2. Latidos del tiempo puede 
visualizarse en: http://www.
culturacentroamericana.info/
publ icac iones/Lat idos%20
del%20tiempo/index.html

La Comunicación, 
pieza clave
para el desarrollo



150

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

rica. Ambos incluyen manifestaciones del patrimonio inmaterial de 
la región a través de textos, fotografías, vídeos que complementan la 
información y ponen voz a sus protagonistas y textos, producto de 
una investigación etnográfica.

 El objetivo principal es aquel de “conocernos más para 
comprendernos mejor”, pensamiento que ampara la integración 
centroamericana, viejo anhelo de los países del itsmo, los cuales 
impulsaron la creación de la Política Cultural de Integración Cen-
troamericana (PCIC)3, el documento rector del proceso en materia 
cultural4, bajo el que se inscriben estas publicaciones como produc-
tos de comunicación. Uno de los principales problemas detectados 
a la hora de avanzar en la integración regional es el desconocimiento 
mutuo entre los países respecto a la riqueza cultural que albergan, 
hecho que ocurre, incluso, a lo interno de las naciones. Por poner 
un ejemplo, en la región conviven medio centenar de grupos in-
dígenas y un enorme crisol de descendencia africana con distintos 
matices, aparte de comunidades y manifestaciones llegadas de otros 
lugares, que conjuntamente con el mestizaje criollo, conforman una 
región de auténtico carácter multicultural.

 Quizá, el desconocimiento mutuo, la falta de interés por 
esa diversidad cultural, la ausencia de un comprometido diálogo 
intercultural, han sido aspectos marcados en parte por una clara 
carencia de políticas públicas de comunicación para el aprovecha-
miento de esa diversidad y el establecimiento de una verdadera 
interculturalidad. Podríamos hablar incluso de una ausencia de 
políticas de comunicación y cultura, dos áreas cada vez más unidas 
y en proceso de convergencia hacia la configuración de políticas 
culturales de comunicación5, vía para promover el desarrollo y la 
inclusión social.

 La PCIC persigue dejar a un lado la concepción de la co-
municación como la mera transmisión unidireccional de mensajes, 
para pasar a constituir un ecosistema de información compleja6, en el 
que tengan cabida múltiples interacciones y mensajes cruzados que 
enriquezcan el discurso, confiriendo un carácter más democrático al 
ejercicio comunicacional. En consecuencia, los libros digitales que 
aquí se presentan son productos que pretenden no solo informar, 
sino también educar y, sobre todo, generar redes de diálogo que 
permitan difundir, socializar y apropiarse del conocimiento que hoy 
supone el patrimonio cultural para convertirlo en una oportunidad 
hacia el cambio social. 

3. SICA, Política Cultural de Inte-
gración Centroamericana (PCIC) 
(2012-2015). Costa Rica, 2012. 

4. La PCIC es un documento 
emanado de las reuniones rea-
lizadas en el marco de la Coor-
dinación Educativa y Cultural 
Centroamericana del Sistema 
de Integración Centroameri-
cana (CECC/SICA). Su objetivo 
es: “contribuir al desarrollo in-
tegral de Centroamérica como 
un espacio cultural regional, 
en particular de aquellos paí-
ses, territorios, grupos y comu-
nidades locales en situaciones 
de desventaja social, mediante 
el fomento de las capacidades 
humanas e institucionales del 
sector cultura” (p. 49). Y para 
ello asume tres ejes transver-
sales: 1) la protección y pro-
moción de la diversidad de 
las expresiones culturales; 2) 
la construcción de culturas de 
paz y 3) la perspectiva de re-
gionalización centroamericana.

5. MORAGAS, M., De la comuni-
cación a la cultura: nuevos retos 
de las políticas de comunicación, 
2009.

6. SICA, Op. Cit. , pág. 68.
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 Considerar que el fin último de la comunicación es coadyu-
var a transformaciones sociales hacia el bien común es producto 
también de una evolución del concepto en el contexto de la coope-
ración para el desarrollo. Así, “la comunicación para el desarrollo” 
y su evolución hacia la “comunicación para el cambio social” o la 
“transformación social”, han venido estudiando las posibilidades 
de este concepto asociado al de desarrollo, desde las visiones más 
asistencialistas que surgieron a mediados del siglo XX hasta las más 
orientadas a un enfoque participativo, que reclaman escuchar las 
voces de las poblaciones beneficiarias, de la “otredad”.

 El concepto “comunicación para el desarrollo” surgió en 
la década de los 70 en Latinoamérica, a raíz del pensamiento de 
autores como Freire, Pasqali, Beltrán, Kaplún y otros, que reclama-
ban la oportunidad de que las clases más desfavorecidas tuvieran el 
derecho de pronunciarse con los mismos derechos y provocaran una 
auténtica transformación social, en oposición a las líneas de domi-
nación impuestas por el sistema capitalista. Freire apuesta entonces 
por una “pedagogía de la liberación”7 en la que la incorporación de 
dinámicas de diálogo, debate y participación fuera indispensable, 
argumento que en los últimos años defienden autores contemporá-
neos como Gumucio8 y Barranquero9. El objetivo final es el forta-

Fig. 1.- Guna Yala, Panamá. 
Mujer tradicional guna en 
la isla de Dubwala. La mola, 
su atuendo característico, 
incorpora en sus diseños 
elementos propios de la 
cosmovisión de este grupo 
indígena.

7. FREIRE, P. , Pedagogía del opri-
mido. Editora Siglo XXI. Madrid, 
España, 1970.

8. GUMUCIO DRAGON, A. , El 
cuarto mosquetero: la comuni-
cación para el cambio social. In-
vestigación & Desarrollo, 12(1), 
2010.

9. BARRANQUERO, A. , De la co-
municación para el desarrollo a 
la justicia ecosocial y el buen vi-
vir. CIC Cuadernos de Informa-
ción y Comunicación, 17, 63-78, 
2012.
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lecimiento de las identidades locales, que permitirán la pluralidad 
de voces en medio de la diversidad cultural, vía hacia un desarrollo 
bien concebido, desde visiones compartidas.

 La comunicación para el cambio o la transformación so-
cial no necesariamente sustituyó al término comunicación para el 
desarrollo, pero lo amplió, al incorporar “un enfoque dialógico, 
participativo y endógeno de la comunicación y en la articulación 
de un cambio asentado en dinámicas comunitarias”10, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de ciertos colectivos.

La evolución del concepto de la comunicación en el contexto del 
desarrollo hacia nuevos valores y oportunidades está en conso-
nancia con esa necesidad de considerar a la comunicación como 
un proceso que no termina en la recepción del mensaje enviado 
por un emisor. Ya Umberto Eco11 reclamaba una reconsideración 
de la figura del destinatario, el cual se convierte, después del 
proceso de decodificación de los mensajes, en un nuevo emisor 
con toda la potencialidad que le da su competencia discursiva 
como articulador de códigos culturales, interpretaciones y sen-
tidos de nuevos mensajes. La retroalimentación es clave en el 
proceso para propiciar nuevas construcciones, las cuales, si son 
vehiculadas de forma adecuada, pueden contribuir a la mencio-
nada transformación social.

La voz del “otro”
para el diálogo

intercultural

Fig. 2. La Mosquitia, Honduras. 
Transporte tradicional de 

banano por el caudaloso río 
Patuca.

10. Ibidem, pág. 64.

11. ECO, U. El lector modelo. Lec-
tor in fábula, 1987.
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 Paralelamente, los enfoques del desarrollo también han sufri-
do un proceso revisionista desde que el presidente de Estados Unidos 
Harry Truman en 1949 declarara la necesidad de apoyar a las naciones 
más desfavorecidas, a las que llamó “subdesarrolladas”, con la evidente 
connotación que ello suponía. La visión unilateral y vertical de lo que 
debía ser el desarrollo generó términos como “Tercer Mundo” y po-
líticas determinadas únicamente desde occidente, como vía exclusiva 
para salir de esa situación a partir de “enfoques civilizatorios”12.

 Los resultados negativos que obtuvo este modelo con el paso 
de los años, aunados a los problemas derivados de la globalización, 
removieron conciencias y salieron a la luz las voces críticas, que de-
terminaron la necesidad de cambiar dichas prácticas hacia otras más 
horizontales, donde se tuvieran en cuenta las voces de la alteridad y 
se centraran en programas más orientados a temas como la salud, la 
educación o la cultura. El desarrollo forma parte de la cultura, pues 
toda manifestación humana es un producto cultural13.

 Con la inclusión del sesgo medioambiental, en 1987 surge 
el concepto de “desarrollo sostenible”, término que con el paso del 
tiempo se ha consolidado y ha sido ampliamente aceptado hasta 
nuestros días. Sin embargo, los más detractores buscan otros para-
digmas, porque siguen sin ver una auténtica pluralidad de miradas y 
acusan a los organismos internacionales de aferrarse al discurso ofi-
cial. Creen que así mantienen a su vez una situación que favorece a 
ciertos sectores en detrimento de otros, dentro de una globalización 

Fig. 3. San Pedro de Macorís, 
República Dominicana. El 
Teatro Cocolo Danzante o “los 
guloyas” comenzó a forjarse a 
finales del siglo XIX a través 
de los inmigrantes antillanos 
de expresión británica que 
llegaron a la República 
Dominicana para trabajar en la 
pujante industria del azúcar.

12. MAURI, M. M., & KILLINGER, 
C. L. , Antropología social, desa-
rrollo y cooperación internacio-
nal. Editorial UOC, 2010.

13. ROMERO CEVALLOS, R. R. , 
¿Cultura y desarrollo? ¿Desarro-
llo y cultura?: propuestas para 
un debate abierto, 2005.
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devoradora de la diversidad cultural en su integración homogenei-
zante y niveladora14.

 La visión más horizontal del desarrollo, la más dialógica, se 
hace presente en el concepto del Buen vivir, nacido de la cosmovi-
sión de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia con los nombres 
de Sumak Kawsay (buena vida, en Ecuador) o Suma Qamaña (buen 
convivir, en Bolivia) e incorporado a las Constituciones de ambos 
países en 2008 y 2009, respectivamente. El Buen vivir sitúa los as-
pectos culturales y medioambientales como el centro de una visión 
endógena de las aspiraciones de los pueblos, poniendo en cuestión 
denominaciones como progreso o desarrollo, las cuales solo pertene-
cen a la visión dominante desde occidente. “El Buen vivir constituye 
una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. 
Y su aporte nos invita a asumir otros saberes y otras prácticas”15.

 Esas prácticas requieren cauces de comunicación para ex-
presarse y revitalizarse, en torno a acciones dialógicas que las pon-
gan en valor. Para ello es indispensable la participación de las comu-
nidades, la eliminación de barreras a la discusión libre y abierta, la 
institucionalización del derecho a la comunicación y medios saluda-
bles que den voz a los desprotegidos16.

Las publicaciones de la CECC/SICA responden a este enfoque y, 
por ese motivo se acercan a la “otredad”. Su propósito primordial 
es mirar el rico patrimonio cultural de los países centroamericanos 
bajo una perspectiva diferente a la que habitualmente nos ofrecen 
las revistas de divulgación turística o los programas de televisión de 
viajeros. En ellos, a menudo bajo la mirada vertical y etnocéntrica 
anteriormente aludida, son sus hacedores de los productos los ver-
daderos protagonistas del relato, los responsables de difundir una 
visión cosmética de la cultura alimentando estereotipos trasnocha-
dos en detrimento de los auténticos portadores de la tradición, de 
los artífices diarios de la cultura en las comunidades.

 Por el contrario, en las publicaciones de la CECC/SICA 
se cuentan historias cuyas narrativas han sido determinadas por un 
etnógrafo externo, es cierto, pero su quehacer ha estado marcado 
por los testimonios de los responsables de dichos patrimonios. Se ha 
optado por dar voz a los herederos del acervo y sus historias orales, 
a los relatos de quienes conviven con los tesoros tangibles y quienes 

Algo más
que un testimonio: 
una co-producción

14. IBÁÑEZ, A. , “Los desafíos 
del diálogo intercultural”. Xipe 
Totek: Revista trimestral del 
Departamento de Filosofía y Hu-
manidades ITESO, 20(77), 28-43, 
2011.

15. ACOSTA, A. El buen vivir, 
una oportunidad para construir. 
Tema Central. Otro Desarrollo. 
CLAES, Centro Latinoamericano 
de Ecología Social, 2012, pág. 2.

16. BARRANQUERO, A. , Op. Cit.
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mantienen las manifestaciones inmateriales que generan identidad 
cultural. En los textos se pueden leer sus percepciones, sus opinio-
nes, sus interpretaciones y reinterpretaciones para considerar a la 
cultura como fuente de su propio devenir.

 Se ha tratado de realizar, en la medida de lo posible, un tra-
bajo de etnografía participativa, al hilo de lo anteriormente plantea-
do sobre la comunicación polifónica y el diálogo de saberes. En este 
sentido, la observación participante y las entrevistas se han focaliza-
do en considerar a los entrevistados más como co-productores de la 
edición final que como meros informantes. Se ha pretendido ver las 
manifestaciones culturales con el mismo prisma que como las ven 
ellos, intentando comprender conjuntamente los significados que 
rodean los artefactos precolombinos, las expresiones artísticas, los 
rituales sincréticos, el color de sus vestuarios, las comidas, las músi-
cas, los instrumentos, los idiomas y el resto de creaciones culturales 
que, en definitiva, no dejan de ser formas de comunicación.

 Entre caobas y flamboyanes y Latidos del tiempo han contado, 
por tanto, con una pluralidad de voces, desde las emanadas de las 
propias comunidades hasta la de investigadores renombrados de ma-
nifestaciones arqueológicas y antropológicas, muchas de las cuales 
intentan subsistir a duras penas en Centroamérica. Se ha priorizado 
la investigación con ánimo de proteger y preservar el patrimonio. La 
imagen, fija y en movimiento –mediante vídeos cortos incorporados 
a algunos capítulos como anexos–, han querido contribuir a ello: 
fijar tesoros que pueden ser objeto de rescate y de revitalización cul-
tural por parte de comunidades e instituciones o, lo que es lo mismo, 
“tangibilizar el patrimonio” en soporte visual17, además de respaldar 
y reconocer a los portadores de dichas tradiciones18.

A menudo en Centroamérica nos encontramos con esas tradiciones 
que ya casi nadie practica, que los jóvenes abandonan o les cuesta 
mantener porque suponen un sacrificio económico difícil de aco-
meter en tiempos modernos. Sin embargo, a través de productos de 
comunicación participativa podemos contribuir a un diálogo donde 
las propias comunidades encuentren los caminos para su perpetua-
ción y para que esas manifestaciones se puedan convertir, incluso, 
en motor de desarrollo, mediante la creación de emprendimientos y 
la generación de ingresos, dinámicas que han dado lugar a concep-
tos como la “economía creativa”19 o la “economía naranja”20.

El patrimonio,
motor de desarrollo

17. ROMERO CEVALLOS, R. R., 
Op.Cit.

18. BOUNECHACKI, M., The inter-
dependency of the tangible and 
intangible cultural heritage, 2003.

19. NACIONES UNIDAS/PNUD/
UNESCO, Creative Economy Re-
port 2013 Special Edition. Wi-
dening Local Development 
Pathways, 2013.

20. BUITRAGO RESTREPO, F., & 
DUQUE MÁRQUEZ, I. , La econo-
mía naranja, una oportunidad 
infinita. BID-Fundación Santilla-
na. http://idbdocs. iadb. org/ws-
docs/getdocument. aspx., 2013.
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 Emprendimientos que incorporan elementos como la creati-
vidad y la innovación, sin que ello se deba confundir con alteraciones 
de la cultura en pro de un bien lucrativo. La cultura, ante todo, ha de 
servir para la cohesión interna del grupo, para el fortalecimiento de 
la identidad, condiciones que solo traerán beneficios para la realidad 
local. La llegada de turistas vendrá por añadidura y contribuirá a que 
la cultura local, con sus valores y contenidos reales, se fortalezca.

 Hay que considerar que, si los productos de comunicación 
persiguen procesos de transformación social, no tenemos por qué re-
ducir las manifestaciones patrimoniales a aquellas que cuentan con una 
declaratoria de la UNESCO. Evidentemente, los postulados de esta 
institución internacional medular en el posicionamiento de la cultura, 
el patrimonio y sus proyecciones son clave; pero también consideramos 
los “patrimonios modestos”21, es decir, aquellos artefactos o manifesta-
ciones que, sin necesidad de obtener la declaratoria, son objeto de una 
valorización por parte de sus comunidades con el fin de investigarlas, 
rescatarlas y revalorizarlas mediante acciones que, por un lado, reivindi-
can las raíces culturales y por otro, dinamizan las expresiones actuales.

 Como se ha apuntado, un objetivo de las publicaciones es 
visibilizar el rico patrimonio centroamericano, muy desconocido en 

Fig. 4. Panchimalco, El 
Salvador. La procesión de 

las palmas y las flores es un 
compendio de manifestaciones 

sincréticas en El Salvador, en 
medio del fervor popular y una 

sinfonía de colores.

21. ARÉVALO, J. M. “La tradición, 
el patrimonio y la identidad”. 
Revista de estudios extremeños, 
60(3), 925-956, 2004.
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ocasiones incluso para los propios centroamericanos. Y, en aquellos 
lugares conocidos por un sesgo más turístico, se ha pretendido in-
dagar acerca de los símbolos que se esconden tras la vitrina más pro-
mocional. Todos los lugares cuentan con narraciones orales u otras 
historias desconocidas que es importante que se conozcan, empe-
zando por los propios lugareños. Es necesario escrutar sus verdade-
ros significados y alcances, otorgándoles el verdadero valor cultural 
que atesoran, alejándolas de visiones mercantiles o folcloristas.

Otro objetivo, sin duda, es contribuir a la necesaria salvaguarda de 
ese rico patrimonio, tema que, en lo inmaterial, incluso cuenta con 
una Declaración de la UNESCO22. La meta es lograr la recreación 
y transmisión intergeneracional, lo cual repercutirá en el fortaleci-
miento de la identidad de las comunidades. Es innegable –y ya lo 
hemos comentado– que la fragilidad de buena parte del patrimo-
nio cultural del mundo –y Centroamérica no es una excepción– es 
patente. Hay, por ejemplo, expresiones de la tradición oral que ya 
se han perdido o están en vías de extinción, pero en la región que 
nos ocupa tenemos otros muchos casos, como la pervivencia de 
los idiomas vernáculos que todavía conviven en su geografía, así 
como otras muestras del patrimonio material e inmaterial que no 
cuentan con los mecanismos adecuados para su conservación. Los 
daños que sufren contribuyen a un deterioro que culmina en su 
desaparición.

 Editar productos como Latidos del tiempo y Entre caobas y 
flamboyanes es importante. En primer lugar, porque los textos reco-
gen testimonios de portadores de tradición que ya quedarán regis-
trados para la posteridad; las fotos y vídeos plasman manifestaciones 
en un soporte imperecedero, que puede ser objeto de análisis para el 
rescate –si llega a desaparecer– o el anhelado diálogo para su recrea-
ción y reconsideración con el fin de promocionarlo y proyectarlo. 
En segundo lugar, porque los libros sirven, como ya hemos men-
cionado, como productos para la educación. De esta manera, con-
tribuyen a que la comunicación se convierta en edu-comunicación23, 
disciplina en construcción que se consolida en círculos académicos 
como una opción transformadora de un mundo, como el actual, 
donde los medios audiovisuales copan las relaciones sociales. Con 
la edu-comunicación se busca estimular la competencia discursiva 
de los potenciales creadores de mensajes fomentando una mirada 
crítica y reflexiva en la emisión y recepción de los mismos.

La necesaria
salvaguarda
del patrimonio

22. UNESCO, Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. París, 2003.

23. AGUADED GÓMEZ, J. I. , Es-
trategias de edu-comunicación 
en la sociedad audiovisual. Co-
municar, 24, 24. , 2005.
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 En este punto, no podemos obviar la dicotomía que se pre-
senta entre las posiciones de la UNESCO que reivindican la necesi-
dad de realizar mapeos e inventariar los patrimonios, por un lado; y, 
por el contrario, algunos representantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes que se oponen a ello, guardando celo sobre la pre-
servación de sus manifestaciones culturales y sus sentidos. Una dia-
léctica que puede encontrar un punto de equilibrio en la considera-
ción de dichas comunidades para que participen en la conformación 
de políticas públicas que coadyuven a la preservación y promoción de 
las expresiones culturales24. También la PCIC se refiere a la necesidad 
de establecer políticas públicas para la gestión cultural, en coordina-
ción con otras estrategias de cohesión social y gobernanza25.

 Todo lo anterior redunda en el fortalecimiento de concep-
tos que están implícitos en el binomio cultura y desarrollo, como 
la valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad como 
oportunidades para la integración regional y el desarrollo económi-
co; el respeto a los derechos culturales, la promoción del desarrollo 
local y el reconocimiento de la diversidad cultural. Diversidad que, 
al mismo tiempo, es un activo para la promoción de un auténti-
co diálogo intercultural que permita la erradicación de exclusiones 
sociales y, por el contrario, promueva una cultura de la pluralidad 

Fig. 5.- Gracias, Honduras. 
El Guancasco de Gracias 
representa el encuentro 
amistoso de “villanos y 

mejicapas”, que acompañan 
sendas procesiones en honor 

a San Sebastián y Santa Lucía. 
Patrimonio inmaterial que 

incorpora música, baile y 
elementos de la tradición oral.

24. UNESCO, Convención sobre 
la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. París, 2005.

25. SICA, Op. Cit.
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cultural, alejada de actitudes xenófobas que pueden provocar des-
igualdades y actitudes marginales hacia ciertos grupos o colectivos.

 El acceso a la vida cultural completa el círculo. La PCIC 
insta a la producción de contenidos culturales. Promover que esa pro-
ducción sea realizada desde las propias comunidades –con énfasis en 
la juventud– propiciará la explosión de un sinfín de posibilidades ar-
tísticas y culturales, manifestaciones en sí mismas de comunicación.

 Las publicaciones de la CECC/SICA persiguen un amplio 
espectro de lectores. Están dirigidas a múltiples públicos, todos los 
necesarios para contribuir a ese propósito de un diálogo construc-
tivo. Sin embargo, miran especialmente a la juventud por ser los 
depositarios del patrimonio cultural y los futuros responsables de 
su preservación y gestión, para lo que podrán utilizar -ojalá de 
forma inteligente- el enorme potencial de las nuevas tecnologías 
de la información.

 El producto final de Latidos del tiempo y Entre caobas y 
flamboyanes es un compendio de narrativas acerca de referentes pa-
trimoniales de la región (con la República Dominicana incluida al 
formar parte del entorno SICA). Como es de suponer, no están 

Fig. 6. Granada, Nicaragua. 
Granada, a orillas del lago 
de Nicaragua, es un ejemplo 
de patrimonio tangible de 
indudable valor. En sus calles 
de sabor colonial se celebra 
cada año un renombrado 
Festival Internacional de 
Poesía.
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todas las manifestaciones culturales del área, porque no se pueden 
abarcar, pero este repertorio constituye la “punta del iceberg” para 
que jóvenes y adultos quieran conocer más acerca de este acervo y de 
sus enormes variantes, y para que en los municipios y comunidades 
se despierte el interés por investigar, crear, cultivar y promocionar 
dicho patrimonio. La ventaja del carácter digital de los libros es que 
el acceso a la información se universaliza y se multimediatiza, con la 
incorporación de la dimensión audiovisual.

 La labor investigativa, del etnógrafo, por un lado, y de los 
protagonistas del patrimonio por otro, en una dinámica de visiones 
cruzadas y “realidades compartidas”26, no termina en la realización 
de estas publicaciones y sus vídeos asociados. El diálogo en múlti-
ples niveles espera una necesaria retroalimentación. De momento, 
los productos han formado parte de importantes foros en torno a la 
discusión de los contenidos de la PCIC, organizados por la CECC/
SICA a lo largo del primer semestre de 2015. Los audiovisuales ani-
maron el debate y constituyeron herramientas para una discusión 
más acertada sobre los contenidos de la Política, la cual necesitaba 
una ampliación en su vigencia hasta el año 2021. Ahora, las publi-
caciones también son parte del I Simposio Internacional de Patri-
monio Cultural de Centroamérica, organizado por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla en noviembre de 2015. El diálogo está 
abierto, en pro de una Centroamérica mejor y, sobre todo, más va-
lorada a nivel regional e internacional.

La caoba forma parte de la historia de Centroamérica, madera em-
blemática cuya extracción supuso el sufrimiento de miles de escla-
vos africanos cuyos descendientes se extienden a lo largo de todo 
el litoral, conviviendo con pueblos ancestrales en una franja que 
termina, en nuestro caso, con el flamboyán característico de hoja 
anaranjada en la República Dominicana. Espacios y tiempos que 
nos llevan por los caminos de la región a través de sus gentes, paisa-
jes, monumentos y expresiones.

 Senderos que nos conducen, por poner algunos ejemplos, 
a la multiculturalidad de Belice, país joven, que en 1981 obtuvo su 
independencia definitiva, y que hoy alberga una población mestiza 
descendiente de la atávica presencia inglesa, que convive con creo-
les, mayas, garífunas, inmigrantes llegados de la India y menonitas. 
Los creoles o krioles representan el 22 por ciento de una población 

Entre Caobas
y Flamboyanes, 

culturas
de la Costa Caribe

26. MARCUS, G. E. , & CUSHMAN, 
D., “Ethnographies as texts”. 
Annual Review of Anthropology, 
25-69, 1982.
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cercana a los 350.000 habitantes y son un grupo cultural clave en la 
conformación de la actual identidad beliceña. Fueron 14 hombres 
kriol, pertenecientes a la población de Flowers Bank, quienes, ejer-
ciendo su derecho a votar, propiciaron la decisión inglesa de perma-
necer en el primer asentamiento británico, el Cayo Saint George, 
desoyendo las órdenes españolas de desalojarlo. El conflicto deri-
vó en una batalla el 10 de septiembre de 1798, que concluyó con 
la victoria británica. Hoy los beliceños rememoran aquel episodio 
como su primera independencia. La segunda y definitiva como país 
soberano fue la ya reseñada de 1981.

 Hokpins, Dandriga, Punta Gorda... son localidades cuyos 
nombres evocan diversidad y mezcla cultural. A medio camino ha-
cia el sur, la cultura maya mopán y yucateca se exhiben con todo su 
esplendor en una familia que ha revitalizado las muestras más repre-
sentativas de su cultura ancestral, mediante la investigación de las 
plantas medicinales y la preparación de chocolate artesanal. Valioso 
patrimonio inmaterial cerca de muestras tangibles como el antiguo 
ingenio azucarero de Serpon (Serpon Sugar Mill). El azúcar cobró 
importancia en Belice a partir de la llegada de mayas y mestizos 
desde Yucatán y se incrementó con la llegada de emigrantes del sur 
de Estados Unidos, tras la guerra civil vivida en el país norteame-
ricano entre 1861 y 1865. En la antigua factoría el óxido de las 
grandes máquinas de vapor se mezcla con la vegetación. Sus brazos 
se han aferrado al hierro, creando sugerentes escorzos híbridos, casi 
artísticos, que parecen testimoniar el esfuerzo de quienes forjaron la 
historia de la costa caribe de Belice.

 El pueblo garífuna de Livingston, en Guatemala, celebra su 
gran fiesta el 15 de mayo en honor a San Isidro. Su imagen es la del 
labrador madrileño, pero en los tambores frenéticos, en el trance de 
los cánticos y en el sudor de los cuerpos, subyace con toda su fuerza la 
evocación a San Vicente, la isla antillana que dio origen a este grupo 
cultural cuando los esclavos africanos que naufragaron en sus costas 
se mezclaron con los indios caribes. Posteriormente, la sempiterna 
guerra que libraron contra los ingleses concluyó con su deportación 
en la isla de Roatán, en Honduras, desde donde los garífunas, tam-
bién conocidos con el nombre de “caribes negros”, comenzaron una 
diáspora que les llevó a distintos puntos del caribe centroamericano.

 Yurumein es el nombre de dicha evocación, del homenaje 
a San Isidro, su santo patrón, al cual veneran con la misma advoca-
ción que a Marcos Sanchez Díaz, un personaje emblemático que se 
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debate entre el mito y la realidad27, a quien consideran artífice de 
la llegada de este grupo cultural a Livingston. Yurumein, el 15 de 
mayo, es una procesión sincrética, en la que, bajo las formas cris-
tianas, refulgen los colores vivos y el sonido estridente que emana 
de las creencias originales provenientes de Nigeria, Dahomey, El 
Congo y, por supuesto, San Vicente. El pueblo garífuna canta a su 
identidad, su carácter migrante y marinero: “Larigi bugaha weyu 
hafayaha (navegaron siguiendo la ruta del sol)”.

 Raíces afrodescendientes se investigan hoy en El Salvador 
para desterrar el mito de que en este pequeño país centroamericano 
no hay ni siquiera indígenas. Sin embargo, localidades como Gua-
tajiagua y Cacaopera, en el oriente del país, ofrecen manifestaciones 
inequívocas de sabiduría ancestral. Guatajiagua, vocablo derivado 
del potom Guataoxia o Goatagiao, que significa “Valle con cultivos 
de tabaco”, es un pueblo lenca donde se sigue produciendo artesanía 
de barro negro con técnicas tradicionales. El proceso de cocción en 
hornos de leña da paso al “ruciadero”, donde las piezas son teñidas de 
negro con la semilla del árbol nacascolo. Mientras, en Cacaopera, los 
indígenas kakawiras mantienen sus señas de identidad en su idioma 
autóctono y bailes como el de los emplumados o los negritos –nombre 
evocador de una posible afrodescendencia–, con penachos y polainas 
con campanillas entre otros atavíos, pueden albergar significados ori-
ginarios relativos al respeto sagrado por la Madre Tierra.

 Son tradiciones que copan las rutas del Corredor Cultural 
Caribe, algunas de ellas desaparecidas, que perviven en relatos orales 
y que quizá puedan recuperarse gracias al afán de personas que han 
vuelto a mirar a su cultura, reconociendo el potencial que alberga 
para proyectarse hacia el futuro. Así, en La Mosquitia hondureña, 
los miskitus (debe escribirse así y no “miskitos”, pues la “o” no exis-
te en el vocabulario original), recuerdan las grandes celebraciones 
que protagonizaban sus ancestros, relacionadas, sobre todo, con la 
muerte, como la Sihkru Tara. En la cosmovisión local, el alma del 
difunto debía atravesar tres muertes, para lo cual recibían la ayuda y 
mediación de los sukias, los sacerdotes o guías espirituales. 

 El más importante era el rito de la tercera y definitiva muerte, 
llamada Pura Yapti, que se celebraba un año después del fallecimiento 
físico de la persona y que suponía un solemne y dramático ceremo-
nial con música y danza. Hoy, las manifestaciones miskitus son otras. 
En Puerto Lempira, un grupo de jóvenes (Tasba Raya, Tierra Nueva) 
compone canciones en su idioma original para lanzar mensajes a los 

27. ARRIVILLAGA CORTÉS, A. , 
Marcos Sánchez Díaz fundador 
y protector de Gulfu Iyumou (La-
buga), 2006.
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demás jóvenes respecto a la importancia de alejarse de las drogas o 
prevenir el embarazo precoz. Mientras, una feria da muestras de las 
riquezas gastronómicas de la cultura local, entre las que podemos 
degustar el wabul, un atol que sirven en jícaras partidas por la mitad, 
el takru, pescado cocinado envuelto en hojas de plátano y el lukluk, 
carne de res hervida acompañada de yuca, pero mañana quizá ofrez-
can un menú a base de tortuga de río, iguana, tepezcuintle, cusuco 
(armadillo), venado o agutí, que aquí llaman guatusa.

 La cultura fluye como las aguas del caudaloso río Patuca, 
una de las arterias principales de La Mosquitia en el departa-
mento de Gracias a Dios. Es el río más largo de Honduras, con 
500 kilómetros de longitud y una cuenca de 23.900 kilómetros 
cuadrados desde su nacimiento en la región de Olancho hasta su 
desembocadura en el mar Caribe. Una arteria de la vasta reserva 
natural de La Mosquitia, en el Departamento de Gracias a Dios, 
donde la Biosfera del Río Plátano es Patrimonio de la Huma-
nidad. En el norte hondureño, volvemos a encontrarnos con el 
fulgor de la cultura garífuna, que convive con el grupo indígena 
pech y población mestiza, con el tesoro de la ciudad de Trujillo 
y su Fuerte de Santa Bárbara como símbolo mayestático. Sus ca-
ñones son testigos de la convulsa historia centroamericana. No 

Fig. 7. Rabinal, Guatemala. El 
Rabinal Achí es una danza-
teatro prehispánica que fue 
declarada Patrimonio Oral 
e Inmaterial por la UNESCO 
en 2005. Su representación 
reproduce los hechos 
históricos que protagonizaron 
los grupos quiché y rabinaleb, 
descendientes de la 
Civilización Maya.



164

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

muy lejos de allí, en el Cementerio Viejo, reposan los restos del 
filibustero William Walker.

 El crisol de culturas indígenas y afrodescendientes se su-
cede por el litoral altlántico de Nicaragua, donde conviven creoles, 
garífunas, miskitus, sumu mayangna, ulwas y ramas. Éstos últimos 
se consideran un pueblo originario de Nicaragua, de hecho muchos 
de ellos no han salido de Nsulaing Ipang, el nombre prístino de 
Rama Cay, una pequeña isla cercana a la costa sur. Los más ancia-
nos todavía recuerdan algunas palabras de su idioma original, como 
nguu (casa) y los jóvenes más activos se apoyan en ese conocimiento 
para recuperar su lengua, como han hecho con otras tradiciones. 
Por ejemplo, en Rama Cay, es común ver indígenas practicando 
con el arco y la flecha, hechos de madera de pejibaye, palo de rosa o 
granadillo y bambú, con huesos de mantarraya, dientes de tiburón o 
maderas afiladas para la punta y plumas de pato para el timón o ex-
tremo posterior. Dicen usarlo para pescar o cazar iguanas. Sea para 
ese fin o simplemente para la recreación, coinciden en que recuperar 
esta destreza les otorga identidad.

 A pocos kilómetros, en la costa, Bluefields es un gran punto 
de encuentro multicultural, donde despunta la cultura creole, con ma-
nifestaciones representativas, como el Maypole o Palo de Mayo, un bai-
le frenético relacionado con la fertilidad de la naturaleza y su sentido 
metafórico hacia la mujer, que es cortejada por los hombres al ritmo 
de una música altamente pegadiza. Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana suponen una línea de continuidad en la sucesión de ex-
presiones afrodescendientes, que resuenan entre parajes exuberantes y 
ruinas del patrimonio tangible, testigos seculares de la codicia europea 
por el control del área. Así ocurre en Portobelo, en el corazón del ca-
ribe panameño, donde las fortalezas que custodiaban las riquezas del 
expolio español contra la codicia de los piratas ingleses, conforman 
hoy el escenario del Ritual Congo, música y baile de los cimarrones, 
aquellos esclavos negros que escaparon del yugo español y pasaron a las 
filas corsarias. Todavía perviven expresiones verbales pronunciadas “al 
revés”, propias de su carácter clandestino, aunque no es difícil atisbar la 
raíz africana de algunas palabras. Tambores hechos a mano, golpeados 
con frenesí acompañan a congos y diablos. Éstos, simbolizan el mal, 
el español invasor, que con máscaras aterradoras y latigo en mano, 
intentan golpear a los cimarrones. Una mujer con una corona dorada 
despunta en el baile con su llamativa pollera (falda larga). Dicen que 
en las comunidades cimarronas o palenques, cuando los hombres no 
estaban, una mujer quedaba al mando, a la que llamaban “reina”.
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 El esplendor de la cultura nos lleva, también en Panamá, a 
adentrarnos en la comunidad guna, que se extiende a lo largo de las 
365 islas que conforman el Archipiélago de San Blas o Guna Yala. 
Es típico ver y comprar en todo el país las reconocibles artesanías 
de este grupo, especialmente las molas, que representan motivos 
de su cosmovisión, como la cruz níbar, protectora y marcadora de 
los cuatro puntos cardinales; o los niveles del inframundo guna, 
adonde van a parar las almas de las personas cuando están enfermas. 
Localizar el alma y traerla de vuelta es labor de los neles e inadulets, 
los médicos indígenas que utilizan sus cánticos rituales para las cu-
raciones, así como los nuchus, unos muñecos de madera de simbo-
lismos sagrados para ellos.

 En las islas de Guna Yala, de cultura matrifocal, todavía las 
mujeres mayores y de mediana edad visten con sus trajes típicos, 
coloridos, adornados con chaquiras en antebrazos y pantorrillas. 
En ocasiones, dejan ver una dorada nariguera que fue colocada 
en la Ico Inna –la fiesta de la aguja– un rito de iniciación cuan-
do nacieron. Las tradiciones que se suelen ir perdiendo en todas 
partes, se diluyen también en Guna Yala y las jóvenes visten a la 
manera occidental. Pese a todo, bajo el estrellado cielo de San Blas 
perviven las enseñanzas que dejaron personajes míticos y sagrados 
como Ibeorgún y Giggardiyai. Así, a los más pequeños se les inculca, 
por ejemplo, el idioma local, que cuenta con un alfabeto de cinco 
vocales y diez consonantes.

 Y, como última pincelada de este lienzo de cultura caribe-
ña, República Dominicana, cuyos retazos llegan cargados del color 
del vestuario del Teatro Cocolo Danzante, también llamado “Los 
Guloyas”, una manifestación del patrimonio oral e inmaterial. Gu-
loya parece provenir de “Goliath is dead”, frase que pronuncian los 
bailarines en uno de sus actos, extraído del consecuente pasaje bí-
blico. Cocolo es el resultado en sí de aquella mezcla que comenzó a 
finales del siglo XIX, cuando pobladores de islas antillanas de expre-
sión británica emigraron a San Pedro de Macorís para trabajar en la 
pujante industria del azúcar, buscando un mejor nivel de vida.

 La transmisión intergeneracional está asegurada en el caso 
de los guloyas, porque la municipalidad ha organizado clases a los 
más pequeños, que acuden prestos a la llamada de la identidad lo-
cal. No ocurre lo mismo con otra muestra patrimonial, Los Congos 
de Villa Mella, cuyos cantos y bailes se mantienen en la comunidad 
de Mata Los Indios gracias al tesón de la humilde familia deposi-
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taria de la tradición. El reto está servido y depende de los distintos 
actores sociales e institucionales su rescate y revitalización. 

El rico patrimonio que alberga Centroamérica nos puede llevar por 
un recorrido entre ciudades coloniales y sitios arqueológicos que nos 
dan muestra, no solo del legado de antepasados indígenas y españoles, 
sino de las múltiples hibridaciones que propiciaron, mestizajes que se 
reflejan hoy en las muestras de cultura viva que refulgen en cualquiera 
de sus rincones. Solo en Guatemala conviven 22 grupos indígenas de 
origen maya, junto a otro no maya –el xinca– propiciando un calei-
doscopio cultural que comenzamos en Chichicastenango, raíz de la 
identidad quiché, sincretismo puro en el corazón del Altiplano.

 Es ésta una ciudad conocida por el turismo, pero es ese 
turismo de paso que se da una vuelta por la céntrica iglesia de Santo 
Tomás, por el mercado de artesanías y poco más. ¿Qué esconden 
esas muestras superficiales de etnografía visual, plasmadas en un 
objeto de cerámica, una máscara o una fotografía tomada al paso? 
Esconden, por ejemplo, la continuidad entre las tradiciones maya y 
cristiana, plasmada en la mítica escalinata del templo sincrético por 
antonomasia, construido sobre una antigua pirámide. 

 Los humos de los incensarios matizan las procesiones de 
Santo Tomás, San José y San Sebastián, en andas de colorido y abi-

Latidos del tiempo, 
entre iglesias

barrocas
y altares

precolombinos

Fig. 8. Benque Viejo, Belice. 
La pirámide conocida 

como El Castillo, con sus 
impresionantes frisos, es 
el referente principal de 
la antigua ciudad maya 

de Xunantunich, hoy sitio 
arqueológico de gran interés 

turístico y cultural.



167

Entre caobas y flamboyanes. Comunicación, patrimonio y diversidad cultural | Luis Bruzón Delgado 

garrado montaje. Subyace tras ello el Popol Vuh, la Biblia de los 
mayas, el libro sagrado que un día de 1701 descubriera y comenzara 
a traducir el cura doctrinero Fray Francisco Ximénez, un andaluz 
que supo ganarse la confianza de los nativos y legó un texto del que 
hoy se sigue investigando sin cesar, porque ahí está la esencia de la 
cultura que todavía se exhibe por toda la geografía del país. Ahí está, 
por ejemplo el capítulo en el que Hun Batz y Hun Chowén, herma-
nos de los héroes gemelos Hunahpuh e Ixbalanqué, se convierten 
en monos. Hoy en día se representa en el Palo Volador, imponente 
mástil de madera del que se descuelgan dos acróbatas formando en 
su bajada círculos concéntricos que evocan al calendario sagrado.

 La cultura maya todo lo impregna en Guatemala. No en 
vano son constantes los descubrimientos arqueológicos que nos dan 
nuevas pistas sobre lo que fue esta gran civilización y se suman a sitios 
portentosos –la mayoría declarados Patrimonio de la Humanidad–, 
como Tikal, Quiriguá –con la estela más alta de Mesoamérica–, Ixi-
mché, Kumarcaaj y muchos otros. Junto a ellos, obras maestras del 
patrimonio inmaterial, como el Rabinal Achí o la Semana Santa de 
San Andrés Sajcabajá, por citar solo dos ejemplos, se abren paso en 
ciudades coloniales donde la impronta española deja muestras de in-
dudable valor y belleza, caso indiscutible de Antigua Guatemala.

 Ya en Belice podemos contemplar la grandilocuencia de 
ciudades mayas como Caracol, Xunantunich o Lamanai, por citar 
algunas de ellas, tan impresionantes como la emblemática Copán en 
Honduras, hábitat del gobernante 18 Conejo, que fue apresado y 
ejecutado en Quiriguá. “La Atenas del Nuevo Mundo” la llaman, por 
haber sido faro de arte y cultura en el Periodo Clásico. En El Salvador, 
“La Pompeya de América” llaman a Joya de Cerén también declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Lo que ocurre es que esta ciudad, a 
diferencia de las demás precolombinas, es de adobe y nos da otro tipo 
de datos acerca de lo que fue la vida cotidiana de aquellas comunida-
des. Fue la erupción del volcán Loma Caldera la que provocó que sus 
habitantes salieran en estampida dejando las cosas tal y como estaban, 
los granos de maíz y frijol en las cocinas, las bodegas, los cultivos... 
Hasta diecinueve capas de ceniza permitieron conservar el enclave 
durante siglos, hasta su descubrimiento en los años 70.

 Si de ciudades coloniales hablamos, podemos detenernos 
en Gracias, perteneciente al departamento hondureño de Lempira, 
y observar no solo la fachada original de la primera Real Audiencia 
de los Confines, el trazado cuadriculado de sus calles y sus impre-
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sionantes iglesias barrocas que se extienden por localidades como 
San Manuel Colohete, San Marcos Caiquín y San Sebastián Colo-
suca por la región oriental del país; también podemos apreciar los 
resabios de la tradición oral en el Guancasco, esa manifestación del 
patrimonio inmaterial que agrupa tradiciones indígenas y españolas 
en dos procesiones que se unen en hermandad, simulando los anti-
guos encuentros de paz de comunidades originarias.

 Cerca de San Salvador, Panchimalco se viste de fiesta en 
la procesión de las palmas y las flores, un auténtico estallido de co-
lor, donde se dan cita propios y extraños, entre muestras del acervo 
más tradicional del país y expresiones que se han ido adaptando 
con los tiempos, como la celebración de moros y cristianos o los 
chapetones, que representan de forma burlesca una boda colonial 
española, pues ese era el nombre que recibían los peninsulares. La 
sátira escondida se mantiene a lo largo de la geografía de la región en 
manifestaciones que son parte de la identidad más poderosa de las 
naciones, como el Güegüence en Nicaragua, también llamado Ma-
cho Ratón. Se trata de una auténtica joya del patrimonio inmaterial 
que se celebra cada mes de enero en Diriamba en forma de obra de 
teatro callejero escrita en el siglo XVIII en castellano y náhuatl y 
perpetuada por tradición oral.

 En Nicaragua no podemos dejar de evocar ciudades colo-
niales de la belleza de Granada o León, cuna de poetas bajo la sombra 
alargada del gran Rubén Darío, padre del Modernismo. Qué decir 
del gran festival de poesía de Granada, junto a sus edificios de estilo 
neoclásico y el Museo de San Francisco, donde permanece expuesta 
la imponente estatuaria precolombina de la isla Zapatera. Y León, 
con su gran catedral, la más grande de Centroamérica, sucesora de 
León Viejo, conformada por ruinas junto al volcán Momotombo. 
Fue la primera ciudad colonial que hubo en el país, escenario de su-
frimientos indígenas ante los que alzó su voz quejumbrosa el obispo 
Valdivieso, amigo y compañero de Fray Bartolomé de las Casas. 
Valdivieso fue asesinado en León Viejo por la insidia española de 
la mano del temible Pedrarias, que también acabó con la vida del 
fundador de la urbe, Francisco de Córdoba.

 Pedrarias también fundó Panamá Viejo en 1519, cuyas 
piedras, una vez destruida por el pirata Morgan en 1671, fueron 
trasladadas al acogedor Casco Antiguo panameño, hoy revitalizado, 
donde existen programas de reinserción social para que antiguos 
privados de libertad sean guías turísticos, o jóvenes en situación de 
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vulnerabilidad social se apropien del patrimonio a través de activi-
dades creativas, como la danza contemporánea. 

 La mejor imagen colonial une colores y sabores en ciudades 
como la hondureña Comayagua o las pintorescas poblaciones de la 
Ruta de las Flores, en El Salvador, lugares donde se han recuperado 
tradiciones, caso del petate de labor, difícil técnica artesanal, o el 
tinte de textiles con añil (la planta del xiquilite), que han generado 
ingresos principalmente a mujeres emprendedoras. 

 En la República Dominicana podemos admirar las fabulo-
sas tonalidades del ámbar, mineral no metalífero del que se obtienen 
joyas preciosas. Su valor ya fue considerado por los taínos, quienes 
lo utilizaron para elaborar orejeras en forma cónica elongada y otros 
adornos. Aquellos indígenas dejaron impronta en forma de graba-
dos con carbón vegetal y grasa animal en las portentosas Cuevas del 
Pomier, pero la historia dominicana nos deja otras huellas indele-
bles, como los ingenios azucareros, cuna del vudú y otras prácticas 
sincréticas que forman parte de su identidad actual, al amparo de su 
gran capital, Santo Domingo, uno de los enclaves patrimoniales por 
antonomasia en la América hispana.

 Mientras, en Costa Rica, las carretas tiradas por bueyes si-
guen desfilando por caminos y ciudades, exhibiendo sus brillantes y 
coloridos diseños decorativos. Es un patrimonio de nuestros días que 
se une a las antiguas esferas precolombinas, perfectas en su manu-
factura, últimas en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad (en 
2014), símbolos de territorio y poder en el valle sureño del Diquís.

 Estas son, apenas punteadas, algunas muestras patrimo-
niales de Centroamérica que nos abren las puertas a otras muchas, 
hasta convertirlas en inagotables e inmarcesibles. Es nuestra respon-
sabilidad reconocer el valor del patrimonio cultural, conservarlo y 
promoverlo, con el fin de lograr un futuro mejor para la región. La 
Comunicación, con sus múltiples formatos, posibilidades y oportu-
nidades tecnológicas, pretende contribuir a ello.
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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.
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 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-
ca (IV) Panamá y Nicaragua” en 
El Correo de Andalucía. Sevilla, 2 
de mayo de 1992, pág. 28. 

54. Sociedad Estatal. . . , Op.Cit., 
pág. 101.

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., 
pág. 101.

59. ÁVILA, E. , Op. Cit. 

60. Véase: “Ecuador, Bolivia…, 
Op.Cit.
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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

64. FERNÁNDEZ DE CASTILLE-
JO, A. “Violeta Chamorro: ‘La re-
conciliación y el perdón es más 
importante que la economía 
para mi país’” en ABC de Sevi-
lla, 27 de septiembre de 1992, 
pág. 59. 

65. “Día Nacional de Nicaragua” 
en ABC, 20 de septiembre de 
1992, pág. 67. 

66. DE PARIAS, F. “Día de Honor 
de Honduras”, Op.Cit. 

67. ÁVILA, E. , Op.Cit. 
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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.
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frente al proyecto cultural-identitario vanguardista en Nicaragua 
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Resumen
El estudio rescata la obra de Manolo Cuadra como expresión del 
patrimonio literario nicaragüense. Se analiza su aporte narrativo y 
el proyecto literario y de nación que se refleja en su obra, lo que 
constituye la razón de la marginación de su figura, ya que contrasta-
ba con ideario cultural-identitario nacional forjado por el grupo de 
Vanguardia de Nicaragua.
Palabras claves: Nicaragua, Vanguardia, Manolo Cuadra, canon 
literario, narrativa nicaragüense, identidad nacional.

Abstract
The study delivers Manolo Cuadra’s work as an expression of the Nica-
raguan literary heritage. It analyzes his narrative, literary and national 
contribution project that is reflected in his work. That is the reason for 
the marginalization of his figure as it contrasted with the cultural and 
national identity ideology forged by the Vanguard Group of Nicaragua.
Keywords: Nicaragua, Vanguard, Manolo Cuadra, literary canon, 
Nicaraguan narrative, national identity.

La obra literaria de Manolo Cuadra ha quedado marginada o ha 
encontrado solo un interés parcial entre los críticos culturales y li-
terarios por razones que tienen que ver más con una postura ideo-
lógico-cultural que con su real valor artístico. Este trabajo pretende 
rescatar su labor narrativa, haciendo hincapié en sus conceptos de 
literatura, de nación y de configuración identitaria que lo llevaron a 
tomar distancia del proyecto cultural hegemónico y que constituyen 
el motivo del escaso interés hacia su obra.
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1. Se puede afirmar que con 
Darío se configura un siste-
ma, después de Darío se con-
solida la composición de una 
literatura nacional, o sea se 
empieza a contar con la apa-
rición de grupos emergentes 
de escritores y lectores locales 
que se identifican entre ellos 
por medio de una serie de 
valores simbólicos, de temas, 
lenguajes y aspiraciones, inau-
gurando lo que Antonio Candi-
do definiera como la configu-
ración de un sistema literario 
(CANDIDO, A. , Formação da li-
teratura brasileira (Momentos 
decisivos), Tomo I, pág. 17), y de 
una tradición literaria, es decir 
el reconocimiento de obras 
precedentes que funcionen 
como ejemplo o justificación 
de lo que se quiere hacer, aun-
que sea para rechazarlo (CAN-
DIDO, A. , “La configuración del 
sistema literario”. Iniciación a 
la literatura brasilera, México, 
UNAM, pág. 33).

 Por esta razón es necesario contextualizar el entorno social, 
cultural y político en el que se engendra la figura de Manolo Cuadra.

 Si Nicaragua se dio a conocer al mundo por su patrimonio 
artístico, esto se debe a la gran riqueza de su literatura. En específi-
co, la figura de Rubén Darío ha representado la cumbre del poten-
cial literario nacional, si bien la mayoría de su producción se gestó 
fuera de los límites patrios.
 Con el Modernismo y, con mayor exactitud, con el “fenó-
meno Darío” empezó a conformarse un sistema que dará origen a 
la creación de una tradición literaria1. Tradición que decretó, en los 
años sucesivos a la producción dariana, la poesía modernista como 
la expresión literaria –y no como una expresión en el panorama 
literario nacional–.

 A esta situación reacciona un grupo de jóvenes que, por razo-
nes distintas, entra en contacto con las nuevas corrientes literarias in-
ternacionales y, de manera especial, con la New Poetry norteamericana.
 Es esta la génesis del grupo de Vanguardia, un conjunto de 
intelectuales que pone en marcha un proceso de renovación literaria 
capaz de innovar la lirica nicaragüense y sacarla de las mallas moder-
nistas en las que había quedado atrapada.

 El movimiento de Vanguardia, cuya cuna fue la ciudad de 
Granada, inicialmente se propone desmantelar la torre de marfil en 
la que se había encerrado la creación poética, insurgiendo contra a 
Darío y propagando las nuevas tendencias poéticas en auge en Estados 
Unidos. Asimismo el movimiento abre las puertas a la idea de una 
innovación que no se limite a la mera esfera literaria sino que abarque 
un concepto más global de cultura –y de nación– en el cual sentar 
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las bases para el proyecto de construcción de la identidad nacional. 
En otras palabras, cuando hablamos de Vanguardia nos referimos no 
solo a un movimento literario, sino a un movimiento de más amplia 
proyección.

 A diferencia de otras experiencias latinoamericanas de 
vanguardia, el grupo granadino refleja una escisión entre la esté-
tica moderna que caracteriza su producción literaria y la ideología 
oligárquico-conservadora sobre la cual pretende forjar el ideario 
cultural-identitario nacional. Cabe señalar, a este propósito, que la 
mayoría de estos jóvenes eran hijos de las familias de la oligarquía 
nicaragüense radicada en Granada, se habían formado en el exclu-
sivo Colegio Centroamericano regido por los jesuitas desde el cual 
salió, a lo largo de varias décadas, la clase política nacional. 

 A partir de este momento, y bajo la ideología oligárquico-
conservadora, en Nicaragua empieza a perfilarse un camino dirigido 
a configurar una idea de nación en todos sus aspectos, configuración 
que ve en los miembros del Movimento sus principales “ideólogos”. 
No es casual que un movimiento de renovación poética haya dado 
vida a una producción ensayística de corte ideológico mucho mayor 
que la propia creación lírica. Por esto se insiste en destacar que, al 
refenirnos a “Vanguardia”, no nos limitamos a aludir solo a la ex-
periencia literaria de los años Treinta sino que hacemos referencia, 
subrayándola, a la postura ideológico-cultural que se ha prolongado 
por todo el siglo XX y que en parte aún hoy se puede encontrar en 
la labor de algunos sectores intelectuales del país.

 En poco tiempo Vanguardia elaboró un ideario identita-
rio nacional alrededor del cual aglutinar el proyecto de nación y 
esbozar los nuevos rasgos identitarios. Al mismo tiempo, perfiló el 
rostro y el papel que debía desempeñar el intelectual nicaragüense 
de la nueva era: rescatar el pasado y alimentar la construcción de la 
nacionalidad. Por esta razón, el momento inicial de rechazo contra 
Darío se disipó prontamente para promover la nueva imagen de una 
raíz literaria, forjadora de la identidad nacional, que viera en el vate 
modernista la posibilidad sobre la cual fundar también un canon.

 Al nuevo intelectual de la nación correspondía impulsar un 
trabajo que se basara en un movimiento de investigación y uno de 
creación: el primero dirigido a sacar a luz a toda expresión artística 
nicaragüense del pasado perteneciente a la tradición nacional; el se-
gundo –el de creación poética– apuntaba a respaldar las creaciones 
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2. Si bien la “Oda contra Darío” 
de Coronel Urtecho (1927) es 
el antecendente de la creación 
del movimiento de Vanguardia, 
se considera como fecha oficial 
de la fundación del grupo el 17 
de abril de 1931, día en que se 
publica en el Diario Nicaragüen-
se de Granada la “Ligera expo-
sición y proclama de la anti-
academia nicaragüense”, texto 
que decretaba el ámbito de 
acción de las letras, la búsque-
da de las raíces de la tradición 
nacional, y donde se declaraba 
la voluntad de rescatar lo ver-
daderamente nicaragüense, 
combatiendo toda “manifesta-
ción del pasado [. . .] espúrea, 
hechiza, estéril, en una palabra, 
académica”(“Proclama”, pág. 12, 
punto 3) para recuperar “un 
espíritu esencialmente nacio-
nal” que resaltara “ la esencia 
misma de la emoción paisana” 
(“Proclama”, pág. 22). Véase “Li-
gera exposición y proclama de 
la anti-academia nicaragüen-
se”, El pez y la serpiente, 22-23, 
Managua, 1978-1979.

3. Sobre el papel de Vanguar-
dia como forjadora de naciona-
lidad, véase DELGADO ABURTO, 
L. , Márgenes recorridos. Apuntes 
sobre procesos culturales y lite-
ratura nicaragüense, Managua, 
INHCA/UCA, 2002, pp. 3-23.

que denotaran “un espíritu esencialmente nacional”, evidenciando 
“la esencia misma de la emoción paisana”, como se afirmaba en la 
“Proclama de la Antiacademia nicaragüense”2. Por esto era impera-
tiva la reelaboración de un nuevo lenguaje poético, más directo y 
objetivo, que confiriera a la nueva poesía un carácter autóctono y 
que la convirtiera en el eslabón fundamental para la construcción de 
un sentimiento nacional y nacionalista. La conformación de la “ni-
caraguanidad”, en todos sus ademanes, se tradujo en el lema princi-
pal del movimiento y continuó a representar, a lo largo del tiempo, 
una piedra cantera en la historiografía literaria nacional.

 Con la incitación nacionalista se iniciaban a esbozar los tra-
zos sobresalientes de la imagen identitaria, cuyo axioma radicaba en 
el rescate del catolicismo, el mestizaje cultural y la lengua española. 
 Para este objetivo se requería sí una redefinición literaria 
conforme a las nuevas exigencias, pero al mismo tiempo se hacía ur-
gente una nueva interpretación de la historia, eje alrededor del cual 
habría que edificar la nueva sociedad. Estos dos polos propiciaban 
la conformación de la identidad cultural-nacional: la poesía porque 
con ella se lograba acoger los significantes de lo popular y nacional; 
y la historia porque se prestaba perfectamente a su re-escritura3.
 Por esta razón se dio inicio a una revisión del pasado nacio-
nal, apuntando a la reconstrucción de una genealogía histórica en 
grado de inventar una continuidad armónica de encuentros entre 
diferentes culturas e historias.

 Las connotaciones ideológicas con las que se reescribió la 
historia sirvieron de base para la fundación de un nacionalismo li-
terario que evidenciaba la naturaleza imperial a través de una nueva 
proposición del paradigma identitario: el mestizaje cultural, enten-
dido como síntesis armónica alcanzada a través del encuentro entre 
la componente cultural española y algunas expresiones autóctonas 
radicadas en la zona del Pacífico de Nicaragua, excluyendo de esta 
manera gran parte de la población.
 Además para que se asentara el proyecto de nación, “Van-
guardia” consideraba necesaria la implantación en el país de un 
gobierno fuerte, dictatorial, que pusiera fin a las contiendas parti-
darias. Por esto, después del apoyo inicial a la lucha de Sandino en 
contra de la intervención estadounidense, el movimiento abrazó la 
elección de Anastasio Somoza García, el caudillo que habría salvado 
la patria. La obsesión por nacionalizar y volver a las raíces, ahora ya 
universales gracias a la obra de Darío, se convirtió en el componente 
vital para la construcción de una nacionalidad estable. 
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4. CUADRA, P. A. , “Homero y el 
Gran Lago”, El Nicaragüense, 
Managua, Hispamer, pág. 171.

5. CORONEL URTECHO, J. , “Elo-
gio de la cocina nicaragüense”, 
Revista Conservadora del Pen-
samiento Centroamericano, 20, 
mayo 1962, pág. 30-31.

6. Ibidem, pág. 76.

 La recreación artística nacional reiteraba, como valor bá-
sico, la raíz hispánica de la cultura nicaragüense y el rescate de 
las herencias culturales occidentales y, en específico, del pasado 
helénico. Pablo Antonio Cuadra, miembro sobresaliente del Mo-
vimiento, comparaba el lago Cocibolca con el Mar Mediterráneo 
y confería a Rubén Darío el papel del Ulises nacional, creando 
así una sobreposición que reforzaba la idea de la existencia de la 
misma matriz cultural4.

 Reto fundamental de Vanguardia fue inventar, formular y 
elaborar una visión de lo nicaragüense y del nicaragüense, trazando 
las líneas centrales de la esencia del ser nacional. 
 La construcción del nuevo mundo poético – esencialmente 
neopopulista– confería un papel primordial a la poesía vernácula, a 
los tonos populares, romances, canciones, coplas, corridos y cantares.
 De esta manera, poco a poco, se va delineando el rostro de 
la nicaraguanidad, emblema de la nacionalidad y, por ende, de la 
ciudadanía e identidad. Todo pasaba bajo la lupa de la clasificación, 
en la ansiedad de catalogar todo: descendencias, paisajes y elemen-
tos de la naturaleza, sentires y pensares. Todo, incluso la cocina, a 
la que Coronel Urtecho –miembro de primera plana y fundador 
del grupo– dedicó un elogio a los platos y sabores en los que se 
identificaba su pueblo, y donde se concretizaba “la unidad espiri-
tual necesaria para el florecimiento de una cultura popular, colectiva 
arraigada en el suelo nacional”5.

 Toda receta –hasta el nacatamal– se traduce en un ejemplo 
de la mezcla alcanzada, amalgama que certifica la apropiación y trans-
formación en lo nuevo como proceso histórico en que “náhuales, 
orotinas, chontales, etc., se convertían en nicaragüenses, haciendo al 
mismo tiempo nicaragüenses a los criollos y mestizos, combinando 
de los unos y los otros para crear entre todos lo nicaragüense”6.

 La esencia del ensayo arraiga en estas afirmaciones; más que 
un elogio de la cocina en sí, el escrito podría considerarse como un 
estudio dirigido a comprobar, por medio del arte culinario, la tesis 
del carácter mestizo de la identidad nacional, tratando de recons-
truir etapas y fusiones con las que se ha logrado la tan proclamada 
síntesis racial. En este escenario de nacionalismo exacerbado, no 
sorprende que la figura de Manolo Cuadra, disonante con respecto 
al proyecto vanguardista, haya quedado aislada. 
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Por sus líneas poéticas innovativas, la historiografía literaria coloca a 
Manuel Antonio (Manolo) Cuadra Vega como un afiliado del movi-
miento de Vanguardia, grupo al cual, por algunos rasgos iniciales, se 
había incorporado. Sin embargo, su figura se ha quedado marginal 
al movimiento, puesto que su quehacer literario y su rebeldía hacia 
la situación política de su país, así como hacia la postura ideológica 
de los miembros del grupo, lo alejan de la vida literaria granadina. 

 Su propia biografía lo evidencia. Nacido en 1907 en 
Malacatoya, Departamento de Granada, estudia en la escuela de los 
padres salesianos y se diploma en radiotelegrafía. Cursa, entonces, 
una carrera técnica, elemento que lo diferencia de la formación re-
cibida por los otros miembros del Movimiento. 
 En 1925 deja Granada para trasladarse Masaya donde esta-
ba residiendo su familia y empieza a trabajar como radiotelegrafis-
ta. Entre 1928 y 1931 desarrolla varios oficios en distintos lugares: 
Rivas, Masaya, Tipitapa, Las Maderas, etc.7, alternando su labor 
intelectual y de periodista a trabajos de todo tipo. En fin, su vida 
–y sucesivamente su obra– desde pronto emprende un camino dife-
rente, a pesar de tener una convergencia incial con los presupuestos 
establecidos por los miembros del Movimiento de Vanguardia. 

 Presentado al grupo en 1928 por José Coronel Urtecho, en 
1929, a dos años de la publicación de la “Oda a Rubén Darío” de 
Coronel8, compone el poema “A Don Rubén Darío, el mejor poeta 
del siglo pasado”, de claro corte burlesco, en el que critica el ruben-
darismo imperante entre los poetas del país. Poco tiempo después 
comienza a tomar distancia del grupo ya que su manera de entender 
el ejercicio literario y su visión de la cultura y del desarrollo nacional 
distaban de las ideas fundativas del movimiento. 

 Desde pronto comienza a revelar su inconformidad con la 
situación política nacional, razón que le causa detenciones en las 
cárceles y destierros. La suya es una personalidad contrapunteada 
con las circunstancias en que le tocó actuar, “ya fuera como poeta, 
narrador, periodista, boxeador, peón en las bananeras de la United 
Fruit Co., comerciante, hotelero, telegrafista, estibador, soldado, 
agitador, andarín”9. Su complejidad, el hecho de rebuscarse la vida 
y la hegemonía del pensamiento dominante han oscurecido una fi-
gura muy significativa en el panorama literario nacional, poniendo 
en relieve la fuerte miopía intelectual de sus contemporáneos frente 
a un excelente narrador que se cuidaron de divulgar10.

Manolo Cuadra

7. Primero se traslada a Rivas 
en 1928; sucesivamente tra-
baja en Masaya y en Tipitapa 
(1929), Las Maderas y Las Ban-
deras (1930-31) y finalmente 
en Managua.

8. De regreso de San Francis-
co, Coronel publica en 1927 
la “Oda a Rubén Darío”, un 
poema-manifiesto demoledor 
de la imitación servil de los se-
guidores del poeta modernista 
y con el que se inaugura una 
expresión lírica nueva, acoge-
dora de las nuevas tendencias 
poéticas, los tonos vernáculos 
y conversacionales, La “Oda” 
marca el fin de casi medio si-
glo de modernismo en la poe-
sía regional y abre paso a la 
nueva influencia vanguardista 
en Centroamérica.

9. CHÁVEZ ALFARO, L. , ed. , Solo 
en La Compañía: Manolo Cua-
dra. Seleccion y prólogo por 
Lizandro Chávez Alfaro, Mana-
gua, Editorial Nueva Nicaragua, 
1992, pág. 10.

10. Ibidem, p. 12.



192

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

 Manolo Cuadra siente que entre él y los miembros del gru-
po hay fuertes diferencias de visiones sobre el quehacer literario, 
puesto que no quiere encerrarse en “esa torre inalámbrica que es el 
hombre de ‘vanguardia’”, como declara en 194211; además critica 
la idea de una poesía que se pretende considerar como auténtica 
expresión de lo nicaragüense pero que en realidad no lo es.

“Los poetas nicaragüenes no hacen sino que rehacer una poesía 
mal llamada nacional pues que la tal poesía es una máscara de 
belleza superficial, si bien el maniquí sustentante de esa indu-
mentaria es de inexcusable poesía francesa, española, yanqui o 
suramericana, en orden de citación... Pablo Antonio Cuadra 
transmite al nicaragüense poesía extranjera, haciendo creer que 
hace poesía nacional”12.

 También es abismal la distancia ideológica entre él y los 
miembros del grupo: justo mientras sus compañeros de Vanguardia 
se adherían al fascismo como camisas azules, él se integró al Partido 
Trabajador Nicaragüense, primer partido de corte socialista de su 
país. Como editorialista, se volvió un furioso opositor de Somoza, 
por lo que sufrió cárcel y destierro. De esta experiencia nació su 
primer libro de relatos, Itinerario de Little Corn Island (1937). Fue 
también el primer escritor nicaragüense de conciencia antimperia-
lista, lo que lo llevó a escribir Contra Sandino en la montana (1942). 
En 1945 publicó una extraña noveleta collage, Almidón13, sobre su 
experiencia carcelaria, que fue prohibida por “pornográfica”.
 La actividad literaria de Manolo Cuadra, por tanto, se des-
hilvana en diversos géneros literarios14, dedicándese de manera espe-
cial al cuento y a la novela, dando prueba de gran habilidad artística; 
además cultiva el ensayo, terreno en el que incursiona para plasmar 
sus visiones, y las cartas con las que logra transmitir sus confesiones 
y hablar de cosas íntimas.

 Desde 1957, año de su muerte por un cáncer renal, su obra 
ha conocido una escasa divulgación y aún menos se han estudiado 
sus convicciones, su visión del campo cultural y el arte, y su idea de 
nación bajo diferentes aspectos15.

 Poeta fundador de la moderna narrativa nicaragüense, 
novelista y cuentista testimonial, ensayista, epistológrafo, comen-
tarista deportivo y periodista, Manolo Cuadra en 1932, bajo el 
régimen del primer Somoza, se enroló en la Guardia Nacional, 
siendo de inmediato transferido a las montañas del norte (Quilalí, 
El Jícaro, Ocotal y Teotecacinte, Las Segovias) como telegrafista 

11. CUADRA, M., “Vigencia y 
triunfo de lo romántico”. Traba-
jo premiado en un concurso de 
la editorial Nuevos Horizontes, 
Managua, 1942.

12. CUADRA, M., Decencia de la 
poesía, Managua, Paulotta, s./f.

13. CUADRA, M., Almidón, Mana-
gua, Editorial Nuevos Horizon-
tes, 1945.

14. En 1955 publica su único 
libro de poesía, Tres amores, 
Managua, Editorial Krumen.

15. Se trata de CALATAYUD 
BERNABEU, J. , Manolo Cuadra: 
El Yo y las circunstancias, León, 
Hospicio, 1968; del ya citado 
Solo en la compañía, de Chávez 
Alfaro, L. , (ed.) de 1981; y de 
VALLE-CASTILLO, J. (ed.), El gru-
ñido de un bárbaro, Managua, 
Editorial Nueva Nicaragua, 
1995, texto donde Vale-Castillo 
recoge y selecciona las cartas 
y ensayos políticos y de crítica 
de arte de Manolo Cuadra.
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para luchar contra las fuerzas campesinas y antintervencionistas 
del general Sandino. Cuadra se enlista en la Guardia Nacional 
porque era la única manera para acercarse al general Sandino y 
poder, de esta forma, transmitir, literariamente, la experiencia de 
la guerra en las montañas, lo que se retrata en los cuentos reunidos 
bajo el título Contra Sandino en la montaña, escritos en 1935 y 
publicados en 1942.

 Al lado de su hermano –el teniente Abelardo Cuadra Vega– 
participó en la sublevación de oficiales contra el el general Somoza 
García, jefe de la Guardia Nacional, y por esto fue encarcelado.
 Integrante del Comité de Huelgas de 1936, opositor in-
quebrantable de la naciente dictadura y del régimen de Somoza 
García, en 1937 fue confinado a Corn Island con otros militantes 
del Partido Trabajador de Nicaragua (P.T.N.) y a su regreso a Ma-
nagua escribió Itinerario de Little Corn Island. En 1938, a raíz de la 
división del P.T.N., se marchó a trabajar como peón en las banane-
ras de la United Fruit Co en Costa Rica.

 La década del 40 la pasó entre cárceles y confinamientos, 
pero también en la Editorial y Círculo de Letras Nuevos Horizon-
tes, donde desarrolló un ingente trabajo intelectual.
 La incorporación a la Guardia Nacional marca el comienzo 
del compromiso de una escritura testimonial y sienta las bases para 
trazar las líneas generales de un proyecto intelectual de más amplia 
envergadura.
 El propio Cuadra lo declara abiertamente dos años después 
de salir del ejército: enlistarse en la Guardia Nacional representaba 
la única manera para acercarse a Sandino: 

“Sandino. Cerré contra él porque sí, porque en este infame pai-
secito siempre anda sobrando tiempo para doctorarse uno de 
imbécil. Me alisté como mercenario de un ejército promiscuo. 
Era la única manera de acercármele definitivamente. Presencié 
algunas cosas con estos ojos endurecidos por la tragedia que un 
día ha de comerse la tierra. Un libro mío, sobre puntos de la 
epopeya, duerme a medio camino esperando una hora oportu-
na de denuncias y acusaciones [... ]”16.

 También en la correspondencia con su hermano Luciano, 
Cuadra subraya su intención de llevar a cabo un proyecto testimo-
nial sobre la figura de Sandino, aclarando que quería dar a su escri-
tura un “colorido documental”, es decir fundamentar con lo visto, 
vivido y experimentado su labor de reconstrucción de un personaje 

16. Manolo Cuadra en CALA-
TAYUD BERNABEU, J. , Op. Cit., 
pág. 46.
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que mucho habría podido aportar al diseño de rescate nacionalista: 
“Mi tarea seria será entonces cuando ande en busca de artículos 
de periódicos; reportes de combate, anéctodas, juicios, elogios y 
difamaciones. No para transcribirlos, sino para que me sirva 
de guía [...]”17.

 Cuadra es consciente de la importancia de lo que está trans-
mitiendo, y de nuevo lo confiesa en un carta al hermano Luciano: 
“Te aseguro que mi libro será novedad en cuanto a material informa-
tivo”18, “con una exposición objetiva de los episodios en los que el lector 
pueda juzgar según su criterio”19.

 Estas ideas encuentran su materialización en la publicación 
de Contra Sandino en la montaña, colección de cuentos gracias a la 
cual la narrativa encuentra una nueva expresión en Nicaragua. De 
hecho, la obra abre brecha a la tradición del cuento corto moderno, 
que en el país tendrá su auge en las sucesivas producciones de Lizan-
dro Chávez Alfaro, Juan Aburto, Mario Cajina Vega y Sergio Ramí-
rez. Se trata de relatos caracterizados por distintos niveles narrativos 
y desdoblamientos internos de situaciones, que utilizan un lenguaje 
coloquial que revela una alta calidad literaria; al mismo tiempo se 
experimentan técnicas propias de la narrativa moderna.

 Contra Sandino en la montaña está compuesto por nueve 
cuentos. Un poema prologa líricamente la colección. Los cuentos 
nos conducen entre las montañas del norte de Nicaragua, en los 
lugares de las Segovias donde operó Sandino con sus hombres y el 
ejército de la Guardia Nacional. La prosa retrata al jefe insurgente, 
a un teniente norteamericano, pero por detrás emerge el rostro de la 
masa de anónimos combatientes y pobladores de la zona que vivie-
ron la guerra, describiendo a los personajes de los dos bandos que 
con sus sentires y sus rasgos humanos se desplazaban en un escena-
rio infernal. Cabe señalar que el proyecto incial del libro tenía como 
título Contra Sandino en los infiernos y se componía de 22 relatos 
cuyo fin era exaltar el espíritu guerrero del indio nicaragüense. A lo 
largo de la escritura, Cuadra abandonó el propósito inicial para dar 
lugar a descripciones donde prevaleciera el contexto, el drama de la 
guerra y los sentires de los diferentes actores implicados. Por esto 
los cuentos están caracterizados por una exposición objetiva de los 
hechos y sentimientos invitando al lector a conocer y luego a juzgar.

 Esta actitud de retratar la guerra y de dar a conocer lo que 
de verdad estaba ocurriendo en las montañas del Norte evidencia 

17. VALLE-CASTILLO, J. , Op. Cit., 
p. 230.

18. Ibidem, pág. 231.

19. Ibid, pág. 228.
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una finalidad de la labor literaria que difiere en toto del concepto 
de literatura nacional perpetrado por los vanguardistas: esta parti-
cipación directa en los eventos, su compromiso en ejercer un pe-
riodismo civil, su militancia en el Partido Trabajador Nicaragüense 
y su deseo de recobrar la dignidad nacional, sanando el vacío de 
conciencia patria, lo alejan del andamiaje de molde oligárquico-
conservador. El propósito intelectual de Manolo Cuadra sintetizado 
en la publicación de Contra Sandino en la montaña es el de un pro-
yecto de escritura testimonial.

 Cinco años antes, vio luz otra obra de carácter testimo-
nial que quedó sin recepción por mucho tiempo: Itinerario de Little 
Corn Island (1937), una suerte de diario del destierro al que fue 
condenado, acusado de comunista. En realidad, como declara el 
propio autor, su confinamiento no fue por comunista “que no lo soy, 
sino porque soy el único intelectual joven de algún valor que no le teme 
[a Somoza] y a quien nunca podrá domesticar...”20.

 En Itinerario se distingue la conciencia de su condición y su 
posición intelectual en el complejo panorama nacional. A pesar de 
algunas incoherencias que caracterizan el texto, la obra puede con-
siderarse precursora del género literario que luego tomará el nombre 
de testimonio.

 La omisión de numerosos elementos e informaciones, no 
ofuscan la forzosidad repugnante de trabajar, comer y dormir, in-
gredientes indispensables para “componer un mapa, un diagrama de 
la psiquis individual, con sus voltajes, sus resistencias y circuitos...”21.
 Tampoco el desorden cronológico que a veces caracteriza la 
narración, impide focalizar el objetivo de su escritura, la respuesta 
al para qué escribir, al porqué merece la pena trasladar al papel “los 
actos físicos, externos, realizados a diario, actos rutinarios sin objeto, 
sin precio alguno en la tabla de los valores del espíritu, hijos de ningún 
plan... ¿Significan algo los pensamientos elaborados en la inconscien-
cia?”22. Se trata de preguntas que subrayan el matiz íntimo –de dia-
rio– que tiene Itinerario de Little Corn Island, un libro cuyo defecto 
capital es “su egoísmo”, ya que 

“[…] suelo usar de la primera persona. Sin embargo, recuér-
dese que se trata de un diario, el reflejo de vivir en Little Corn 
Island: Mi YO, número dos. Estoy volcado, abierto entre estas 
páginas en toda mi dimensión, anchura y profundidad [...]. 
Mis compañeros aparecen como complementos de ese paisaje, 
sin lograr acabarlo. [...]. ¿Dije algo bueno? Entonces debo es-

20. Ibid, pág. 252.

21. CUADRA, M., Itinerario de 
Littles Corn Island, en CHÁVEZ 
ALFARO, L. , Op. Cit. , pág. 35.

22. Ibidem, pág. 35-36.
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perar que “la patria agradecida” me recluya en una casa de 
alienados o, en caso de fallecimiento, haga estallar sobre mi 
tumba un paquete de triquitraques”23. 

 Si bien en la “Entrada” de Itinerario Manolo Cuadra intenta 
revelar el objetivo del texto, la lectura del diario patentiza que tal 
intento es desatendido. En efecto, ya a partir del 14 de mayo día que 
da inicio al diario, el “yo” se convierte en el “nosotros” que caracteriza 
gran parte de la narración: “Hicimos donde Luzy un trabajo de hoyos a 
punta de machete” (pág. 22); “... Desayunamos torta de yuca y pinol...” 
(pág. 23); “... Alton Luzy nos ha conducido...” (pág. 23); “... A las diez 
estibamos bananos a la costa” (pág. 24). En fin, la subjetividad procla-
mada se ve obligada a incluir, tal vez forzosamente, a los dos com-
pañeros del destierro, a pesar de las diferencias que los separan del 
narrador. Pero esto no cancela la soledad, el silencio y el aislamiento 
profundo con todo lo que lo/los rodea. Una distancia marcada no 
solo por la lejanía de las zonas de proveniencia, sino también, o espe-
cialmente, por las peculiaridades del territorio al que fue/fueron des-
tinados: Little Corn Island, la pequeña isla del Caribe nicaragüense, 
remota “océanos culturales” de Granada, Masaya o Managua y del 
Pacífico, único lugar donde adquieren sentido las luchas políticas.

 Fuera de ese contexto reina la incomunicación, la disocia-
ción del paisaje, y la conciencia intelectual de la diferencia frente a 
los pobladores de la pequeña isla y frente a los mismos compañeros 
de destierro,. El testimonio de Manolo Cuadra marca la ausencia de 
vínculos entre una parte y otra de la nación que hace de este gra-
nadino un extranjero en la costa Caribe, llevándolo al extremo de 
ceder a la tentación de explotar a los habitantes de la isla, o de pen-
sarse en tierra de antropófagos, dejándose conducir por algunos de 
los prejuicios que han surcado la historia cultural de Nicaragua: “de 
tanto vivir entre negros –afirma– mi sombra se ha teñido también”24.

 Sin mayores teorizaciones sobre la composición social y ra-
cial de Nicaragua, en Itinerario se desmantela la idea de la fusión ar-
mónica de culturas y razas que supuestamente habría dado origen al 
mestizaje cultural, como proclamado por los vanguardistas. Se trata 
de un concepto que desmorona el andamiaje identitario nacional y 
que confiere a este “diario del destierro” un valor especial para acer-
carse a la vedadera realidad nacional y a su composición cultural.

 Pese a algunas incongruencias, Itinerario desempeña una 
doble función testimonial: brinda datos reales de la época de Somo-

23. Ibid, pág. 21.

24. Ibid, pág. 83.
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za García y constituye a la vez un documento valioso del desencuen-
tro cultural entre otredades que aún hoy no se ha sanado.

 Desde la primera edición en diciembre de 1937, Itinerario 
de Little Corn Island no ha vuelto a tener publicación, ni a despertar 
interés alguno durante muchas décadas. Volvió a imprimirse solo 
en 1982 como parte de la antología de la obra de Manolo Cuadra 
prologada y seleccionada por Lizandro Chávez Alfaro quien, muy 
atinadamente, destaca la miopía intelectual que ha obstaculizado 
el reconocimiento de la calidad literaria del primer narrador nica-
ragüense “capaz de superar las estrecheces del costumbrismo y de la 
evasión de la realidad nacional”25.

 El proyecto de Manolo Cuadra, vale reafirmarlo, apunta a 
una ficción arraigada en una experiencia concreta, individual y co-
lectiva, histórica y original que, aunque con fallas e incoherencias, 
evidencia una madurez y una perspectiva que no tenía cabida en el 
plan vanguardista. 

 Cuadra es conciente del “analfabetismo” político nacional, 
del conservadurismo que ha transformado una agrupación de hom-
bres en una multitud de instintos, una “muchedumbre de barrigas”, 
incapaz de crear un “síntoma que anuncie la verdura vital o vigoroso 
rebrotar de su primavera política”26. A esa altura, no es suficiente un 
cambio de directiva de hombres, ya que dejaría las cosas como antes. 
“Sólo un cambio de directivas de los ideales, podría detener ese inexora-
ble viaje hacia la nada, esa lenta vuelta al polvo de donde vino”27.

 Para Cuadra está muy claro que el proyecto dominante de 
construcción de la identidad nacional es una caja vacía que recoge 
lugares comunes y elementos de escaso valor concreto. Convicción 
que expresa mediante su amplia labor de periodismo civil donde in-
vita a la reflexión sobre los diferentes temas que se debaten –o que se 
oscurecen– en el país. Por esto interviene en los debates que llenan 
las páginas de los periódicos y que orientan las tertulias “intelectua-
les” con el propósito de definir todo lo que se debe considerar como 
expresión de la cultura nacional, como por ejemplo la cocina:

“En un diario de Managua, se está discutiendo si el indio 
viejo, el mondongo, el vigorón o los frijoles, deben servir de 
común denominador al plato nacional. El plato nacional es 
sin duda, el Plato de Baba, porque es el plato de día, el plato 
de año, y el Plato de siempre. En economía, en política, en 
moral, en deporte, no hacen sino servirnos (y el pueblo lo de-

25. CHÁVEZ ALFARO, L. (ed.), 
Solo en la compañía, pág. 15.

26. CUADRA, M., “Suicidio”, El 
Gran diario, 57, año I, Managua, 
24 de enero de 1952, pág. 1. 

27. Ibidem.
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vora con tanta falta de pudor como sobra de entusiasmo) un 
plato de Baba...”28.

 La nacionalidad nicaragüense no se puede resolver con rece-
tas o consignas superficiales. Tampoco se puede resolver aglutinando 
en una única olla las diversidades culturales que caracterizan el país, 
y por esto llama a superar los clichés pintorescos que tienen que ver 
más con los aspectos folklóricos que con la identidad nacional.

 Los habitantes del litoral del Pacífico, por ejemplo, tienen 
derecho de reivindicar el mondongo como plato nacional, al igual 
que los blufileños con su “vitaminado y energético rondón”. El vi-
gorón tan celebrado en la cocina granadina es ignorado en Las Se-
govias, “donde se sustituye con éxito por la chanfaina, mezcla de 
desperdicios y vísceras dudosas... de puerco doméstico”29. En fin, no 
existe una cocina nicaragüense, sino varias cocinas regionales, reflejo 
de la multiplicidad cultural existente en el país. Concepto que frag-
menta el esquema monolítico de Vanguardia, trizando sus verdades 
únicas. Ni los frijoles se salvan de la ironía sutil de su pluma:

“Los frijoles son un plato en sí, pues no suponen ningún aderezo 
cocinero. Ellos se dan a la mesa bajo la misma constante que 
se dan en Chile o en Bolivia. Es plato continental. Además 
los frijoles son tan inconstantes como las mujeres. Ahora, por 
ejemplo, este hemoglobinado cereal, ha perdido todo contacto 
con las masas populares, y pese a su democrática abundancia, 
resulta manjar de dioses sobre los manteles de la clase media y 
apreciable alimento en los comedores de la alta burguesía. Vale 
once córdobas. Pretender identificar como plato nacional a esos 
alimentos buenos sólo como curiosidades folklóricas y regodeos 
gastronómicos es perdedera de tiempo, deporte culinario y be-
llaquería gastronómica”30.

 Si se comparan estas ideas con el Elogio de la cocina nica-
ragüense de Coronel Urtecho (1962), se puede entender cuán diso-
nante era la visión identitaria con respecto a la construcción oficial. 
Vale la pena destacar, además, que las ideas del “desterrado” sobre la 
cocina se publicaron casi una década antes con respeto a la publica-
ción del texto de Coronel, razón que profundiza el distanciamiento 
ideológico sobre el proyecto de nación, y que confiere a Manolo 
Cuadra un papel de gran relieve intelectual.

 La prosa del autor de Itinerario capta la esencia de los pro-
blemas nacionales y los transfiere a una literatura que hace alarde 

28. CUADRA, M., “Política”, Fle-
cha, 4315, año XIV, Managua, 30 
de junio de 1955, pág. 1.

29. Ibidem.

30. Ibid.



199

Desterrar al desterrado. Manolo Cuadra... | Silvia M. Gianni

de un uso refinado del lenguaje que se entremezcla con técnicas 
narrativas innovadoras; el recurso a la ironía auxilia a retratar una 
sociedad enferma que requiere una nueva actitud que despierte del 
sopor en que ha caído y que destruya clichés y fórmulas estáticas 
que no representan la esencia del ser nacional. 

 El aislamiento del diseño literario de Manolo Cuadra se 
explica solo a partir de estas divergencias. Se tata de un silencia-
miento que acomuna al granadino a las múltiples voces intelectua-
les que se han puesto en un plano “otro” del proyecto hegemónico 
y que por esto han sido condenadas a no ser consideradas represen-
tativas de Nicaragua, pena perder el rígido armazón de la configu-
ración nacional.
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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 per-
mite percibir una luz que llega hacia nosotros para leer de manera 
inédita la Memoria. La nuestra.
Palabras claves: Frontera, viaje, ciudad, utopía, defensa, intensi-
dad, memoria

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 ur-
ban 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 Nica-
ragua, en su interior, se clausuraba este objetivo. Y, paradójicamente, 
se asistía a la definición de las primeras fronteras entre los conquis-
tadores castellanos en el Nuevo Mundo. El concepto del viaje in-
corporaba 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 metafó-
ricos, 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 cultu-
ral 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 arquitec-
tura 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 su-
cesivo; 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 des-
pués, el Almirante Colon falle-
cerá. Llega hasta la altura del 
cabo de Honduras; lo reconoce 
hasta donde luego estará Por-
tobelo y costea la costa de Pa-
ria 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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desconocidos y continuar las expediciones en la búsqueda del paso 
navegable hasta hallarlo. Justificara la fundación de la ciudad de Gra-
nada 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 cre-
ce 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 Ni-
caragua hasta el Atlántico. Francisco Hernández de Córdoba funda 
Granada en las orillas de aquel mar interior para asegurar el proyecto.

 Todo este periplo acelerado por tierras desconocidas supon-
drá, 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 experien-
cia singular en la ordenación de aquellas ciudades novohispanas y, 
como efecto colateral, un, no menos importante, imprevisto decana-
to entre sus ejemplos continentales. La autenticidad de su emplaza-
miento 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 

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

Fig. 1. Vista aérea de la ciudad 
de Granada. Nicaragua. Al 

fondo el Lago. Foto J. Ibáñez
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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 continen-
tales, 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 recons-
trucción; 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” iberoame-
ricano, 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 preci-
samente 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 consti-
tución 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. Antone-
lli “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 arqui-
tectos Javier Aguilera Rojas y 
Luis Moreno Rexach desarro-
llamos con este motivo el pri-
mer Plan Especial de protec-
ción urbana en Centroamérica, 
año 1974. 
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 El cronista Juan López de Velas-
co describirá perfectamente como la 
ciudad se conectó en un principio 
a través suyo mediante un sistema 
de flotas que lo recorrían estacional-
mente para seguir hasta España. Un 
carácter transitivo intercontinental 
que establecía para aquella ciudad 
recién fundada un papel protagóni-
co 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. 

 Luego está la otra condición ya 
señalada, paradigmática, de Cen-
troamérica: como Frontera. Ante la 
gente que viene del Méjico de Her-
nán 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 esen-
cial. Recuerda la recomendación del cronista López de Gomara ante 
al fracaso de Pánfilo de Narváez: “quien no poblare no hará bue-
na 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 tempra-
na. La ciudad se convierte aquí, como quizá nunca antes, en sujeto 
colectivo de la Historia.

 Y Granada es resultado directo de tales criterios. En con-
creto, 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 Nicara-
gua; la más cercana ciudad de Bruselas, simplemente desaparece. 
Son todos asentamientos muy frágiles es cierto, sin límites ni de-
fensas 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 

Fig. 2. Mapa esquemático 
de la organización 

hispanoamericana. Dibujo 
Pina-Artigas
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siglos. Como proyecto urbano aquellas fundaciones del siglo XVI 
expresan la culminación de una tensión característica de moderni-
dad “antigua” desarrollada en le Nuevo mundo. 

 En Centroamérica se manifiesta como en ningún otro es-
pacio continental la potencia de este relato de urbanización. Des-
encadenado en unos años, en un periodo muy corto, describe una 
verdadera década prodigiosa. Son una serie de hechos extraordina-
rios los acontecidos entonces en el reinado de Felipe II y de cu-
yas 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 te-
rritorios europeos, Anton Van der Wyngaerde. Su encargo es levan-
tar 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, segu-
ramente 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-

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 des-
cubrimiento, nueva población 
y pacificación de las Indias. 
Transcripción de José Ibáñez 
Cerdá, (1973), Ministerio de la 
Vivienda: Madrid.

Fig. 3. El desaguadero o Río 
San Juan visto desde el Fuerte 

de la Inmaculada. Foto J. 
Ibáñez
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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, Cen-
troamérica 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 Domin-
go, 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 homogé-
nea, más topológica que geométrica, una cuadrícula conforme al 
soporte físico, sometida aun a unas vagas disposiciones; se necesita-
ran 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 ex-
pone una realidad que sobrevivirá a la doble violencia de una Natu-
raleza grandiosa de volcanes y terremotos y a la, no menor, derivada 
de la ambición de las potencias emergentes europeas. 

 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 progre-
sivos 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, que-
daran 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 espec-
taculares. 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 Cocibol-
ca trasladando las fachadas urbanas hasta el océano. Como antemu-
rales 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 Cas-
tillo 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 desemboca-
dura 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 reci-
birá en consecuencia, en el siglo XIX, a través del lago, al vapor “El 
Director” financiado por Cornelius Vanderbilt, abriéndola a la mo-
dernidad 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 conti-
núa 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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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 con-
temporáneo de topografía artificial de cubiertas cerámicas que en-
vuelve a la Ciudad. Un paisaje hecho de simbolismos y de ensoñacio-
nes 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.

 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 tro-
pical o de su inclemente soleamiento. Alcanza al Monasterio de San 
Francisco pero sobre todo a la palabra de Bartolomé de las Casas que 

7. STEPHENS, John L. (1940), 
Incidentes de un viaje en Cen-
troamérica, Chiapas y Yucatán. 
EDUCA: San José de Costa rica. 

Fig. 4. La calle Atravesada en 
fiestas. Granada. Nicaragua. 

Foto J. Ibáñez
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se escuchó en sus naves. O la columna conmemorativa de la Cons-
titución 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 es-
forzamos, 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 Pa-
namá, 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 resi-
túa en la escala cosmopolita que siempre existió en estas tierras. Cen-
troamérica 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 mane-
ra 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 tradi-
ción 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 elemen-
tales 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 –siem-
pre– 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”. 

 Si precisamente sus estructuras nos interesan, nos resul-
tan 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 re-
cogido 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 acu-
puntura, 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 silenciosa-
mente y poder amar con más ahínco el ancho mundo. Armar una 
disciplina militante de conocimiento para conocer al Otro que rei-

8. Una Cédula de 23 de no-
viembre de 1537 ordenaba el 
encalado urbano preventivo.

9. BENJAMIN, Walter. El autor 
como producción. Taurus: Ma-
drid, 1975.

10. Primera edición publicada 
con el título Viaje por el Rhin, 
de Mainz a Colonia en el año 
1828.
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vindica un sentido prope-
déutico opuesto al low cost 
de las redes digitales actua-
les que pretenden subver-
tir 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 mne-
mosyne actualizada para 
recorrer, con ella, una me-
moria del inconsciente y 
transformar el oficio del turista en una forma visual de conocimien-
to 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 media-
ción. 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 li-
bremente y descubrir todo tipo de cosas entre las zonas intersticiales 
en su exploración presente; esperemos que no tropiece con la de Sara-
mago12. Como Granada siempre tuvo algo de experiencia iniciática, 
infantil, que nos habilita no tanto para leer como para captar el sig-
nificado 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 determi-
nado y percibir sus sombras. Como un hecho cultural contemporá-
neo 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 co-
sas, 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. 








