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Hacia un estrecho sin duda(s).
“Non debe el cronista dejar facer su oficio”1

Juan	Ramón	Rodríguez-Mateo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Coordinador de #istmo

En su acción Themselves on the beach at low-water2 recogía el artista 
costarricense Óscar Figueroa la historia narrada, en 1855, por el 
escritor estadounidense Robert Tomes sobre cómo los trabajadores 
chinos, esclavizados de facto en la construcción del ferrocarril de 
Panamá, se suicidaban en grupo arrojándose al mar para ser arras-
trados por las olas del Atlántico. En esta acción, Figueroa lanzaba 
al mar piedras (usadas como balasto en las vías férreas) en las que 
escribía, con agua, un fragmento del texto3 de Tomes...

 Tomar esta terrible (pero real y esclarecedora) referencia 
para empezar este texto –en vez de, por ejemplo, el bello poema4 
de Lisímaco Chavarría– es, efectivamente, y como pudiera parecer, 
una toma de postura. Un posicionamiento que viene dado por el 
enfrentamiento –gracias, en parte, al conocimiento que permiten el 
conjunto de las interesantes aportaciones a estas Actas– a una rea-
lidad problemática, insoslayable y de hondo calado social en toda 
Centroamérica: el agua.

 El agua –antes y ahora– como símbolo de transferencia 
imaginada e imaginaria, de final y de principio; el agua como re-
ferencia a una región que quizá (y con buena suerte) sigue sien-
do “dudosa” pero que cada vez duda menos. Una visión del agua 
como “zona de conflicto” donde confluyen tanto la generación de 
vida como el acabamiento de la misma. El agua y su comprensión 
(tanto técnica y medioambiental como patrimonial) realizada desde 
miradas múltiples y generadoras de un imaginario común que, des-
de estas enriquecedoras diferencias, genere confluencias y potencie 
miradas responsables y esclarecedoras desde la ciencia y desde los 
hechos socioculturales.

1. CARDENAL, Ernesto. El estre-
cho dudoso.	Visor	poesía,	1994.

2. FIGUEROA, Óscar. Registro ví-
deográfico	de	unaacción,	2014.

3. TOMES, R. “A Trip on the Pana-
ma	 Railroad”,	 Harper’s Monthly 
Magazine,	octubre	1855.

4.	 CHAVARRÍA,	 Lisímaco.	 “Poe-
ma	 del	 agua”	 en	 Poesías Es-
cogidas	 (ed.	 CHASE,	 A.),	 1990,	
Editorial Costa Rica.

 Es ese “imaginario común” una de las posibles re-definicio-
nes de unos territorios marcados por la confluencia, la transferencia 
y la diversidad de pueblos y culturas. Imaginario que (no por capri-
cho) tiene uno de sus sustentos en el agua como puente y no como 
división; en el agua como elemento cohesionador y conector con las 
tradiciones, los mitos y también las realidades presentes.

 Un agua, que, en sus múltiples facetas, ha sido el núcleo 
catalizador del Congreso que ha generado esta publicación...

 Cuando, a finales del año 2015 y como consecuencia de 
la muy favorable acogida y resultados del I Simposio Internacional 
Centroamérica Patrimonio Vivo5, se planteó, desde la Red de Patrimo-
nio Cultural de los Países Centroamericanos #istmo, la posibilidad de 
materializar un nuevo encuentro académico de mayor entidad, de 
entre la avalancha de asuntos inicialmente propuestos, pocos miem-
bros de la Red dudaron que el agua debía ser el siguiente epicentro 
temático. Un agua que, con el devenir de las conversaciones e inter-
cambios de opiniones, se convertiría –poco después– en “elemento” 
primero de una posterior (y ambiciosa) secuencia de encuentros que 
tomarían como referencia al fuego, la tierra y el aire...

 Así, y mezclando cierta inconsciencia –poco o nada acadé-
mica– con el verdaderamente sólido impulso y sostén de los miem-
bros de la Red, a un lado y otro del Atlántico, planteamos el I Con-
greso Internacional Centroamérica. Agua, cultura y territorio cuyos 
resultados estas Actas recogen.

 Como en el I Simposio, el apoyo incondicional tanto del 
CEI Cambio de la Universidad Pablo de Olavide, de la mano de 
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5. Celebrado en la Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla (Es-
paña)	en	noviembre	de	2015.
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 Hemos trasladado a estas Actas el planteamiento académico 
y contenidos de las cuatro mesas temáticas desarrolladas en el Con-
greso: “Tecnologías y gestión integrada del recurso hídrico”, “Usos 
del agua y retos frente al cambio climático”, “Agua y sociedad”, 
“Imaginarios del agua. Creencias, mitos, arte e historia”, que ya han 
sido apuntadas anterior y certeramente por Nelly López.

 Las temáticas, como se podrá comprobar, son muy varia-
das, yendo desde cuestiones puramente técnicas y legales hasta his-
tórico-artísticas pasando, como no podía ser menos, por importan-
tes asuntos sociales y medioambientales. Un abanico amplio como 
lo son las posibilidades de estudio que ofrece el agua y si se atiende a 
dos de las premisas fundamentales que mueven a la Red #istmo: tan-
to la generación de conocimientos y experiencias académicas como 
la –imprescindible, consideramos– imbricación y participación de 
unos y otras con los tejidos social y empresarial.

 Quisiera finalizar volviendo a dar las gracias a todos aque-
llos que han hecho posible con su generosidad, uniendo Centroa-
mérica al Caribe, esta valiosísima y generosa transferencia de cono-
cimientos y de, por supuesto, vivencias y amistades.

su director D. Javier Escalera, como del profesor Fernando Quiles, 
permitieron el inicio de una andadura que pronto materializó ese 
impulso inicial con la voluntariosa y eficiente asunción de las labo-
res ejecutivas y organizativas por parte de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, con el Vicerrector Rueda, Dª Sylvia Arredondo y la 
profesora Nelly López a la cabeza de un extraordinario equipo.

 Es imposible transmitir correctamente el enorme agradeci-
miento de la Red #istmo a todas las personas que han hecho posible 
este productivo encuentro académico. Que lo han posibilitado des-
de el trabajo desinteresado: como miembros tanto del Comité Aca-
démico como del Comité organizador de la Universidad Nacional. 
Y, fundamentalmente, que le han dado vida desde la participación 
académica: casi cien investigadores que presentaron propuestas ini-
ciales de excelente nivel de las que, desgraciadamente y por lógicos 
motivos temporales, el Comité sólo pudo seleccionar apenas treinta 
para su exposición durante el Congreso. Investigadores provenien-
tes de seis países diferentes, diez instituciones universitarias distin-
tas, cinco empresas de carácter público así como varios investigado-
res independientes...

 El trabajo de muchos fue muy intenso el periodo previo de 
preparación, durante los tres días que nos reunimos en la Sede de 
Heredia de la UNA y en los meses posteriores, recopilando docu-
mentación, cerrando contactos personales y desarrollando vínculos 
académicos. Trabajo arduo en el que han participado tantas per-
sonas que resultaría peligroso intentar citarlas a todas por caer en 
algún imperdonable olvido.

 La recopilación de las ponencias reflejadas en estas Actas 
ha sido, también, laboriosa, ingente y, lamentablemente, se ha ex-
tendido en el tiempo más de lo que todos hubiésemos querido. La 
intención del Comité organizador y de la Coordinación académica 
fue siempre que se pudiesen compilar la totalidad de los trabajos 
presentados para mostrar la pluralidad y riqueza de las propuestas 
seleccionadas. Ello, finalmente, se ha conseguido (excepción hecha 
de solamente tres de las mismas) a costa de demoras y esperas que, 
ahora, consideramos plenamente aceptables a la vista del volumen 
resultante. No obstante, desde la Coordinación, queremos trans-
mitir nuestras más sinceras disculpas a aquellos investigadores que, 
habiendo cumplido puntualmente sus plazos de entrega y correc-
ciones, han tenido que esperar un año para contar con la plasma-
ción editorial de todo este valioso material científico.

Óscar Figueroa, Themselves on 
the beach at low-water,	2014.	


