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sitio para una mirada de futuro. Y lo que es más significativo, la 
creciente relevancia geoestratégica de este territorio en el contexto 
internacional. Al Istmo se le reconoce la doble condición de canal 
y puente. Dibujado por los líneas costeras, orilla de dos océanos, 
a las que asoman hermosos parajes boscosos y desde donde se avi-
zora el legado de culturas ancestrales. La conjunción de estos ves-
tigios con otros de periodo virreinal vienen a agregar valor a todas 
este acervo1.

 Al tiempo que son evidentes los contrastes, incluso en la 
superficie cultural de estas sociedades, se aprecia cierta proximidad 
formal. Se ha llegado a hablar de “una geografía de la semejanza’”2. 
Entre la semejanza y la diferencia hay un distancia que que se supera 
habitualmente en esta singular región. Una de tantas paradojas.

 Dicho queda que el agua es vida, pero también es muerte. 
Circula por las venas de esta tierra, pero también la inunda cuando 
llega en nubes empujadas la irrefrenable fuerza de la naturaleza. Y 
acompaña, hace historia, es cultura.

 Miguel Ángel Asturias dejó constancia en su “bíblico” 
Hombres de maíz, que existió una divinidad del agua dulce, Maxi-
món. A él se le rindió culto entre los indígenas guatemaltecos en la 
Semana Santa y en el pueblo de Atitlán, donde su lago fue escenario 
de las celebraciones3. Así empieza a relatarlo en su libro:

“Es lunes santo y ya no hay lugar para los visitantes que llegan, 
aprovechando del feriado, deseosos de ponerse en contacto con 
las piedras todavía acongojadas, el agua dulce del lago, y asistir 
a los ritos del Maximón. El viaje se hace en embarcaciones 
lacustres. Una dama recurre a su bolso para buscar su aguja 

| Fernando Quiles García

Alzo la copa y acompaño a Rubén Darío en su brindis:
“Y esta copa de agua,
agua, tan fría, y tan rica,
en nombre de Nicaragua
brindo yo por Costa Rica”.

 
 Y lo hago por el éxito de una empresa, por la culminación 
de un proceso que se inició un año antes con la concurrencia de un 
activo grupo de diversa procedencia, todo conducido por la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica, con el apoyo de la Red Istmo y la 
oficina del Campus de Excelencia “Cambio”. La sede universitaria 
de Heredia nos acogió y un bien organizado equipo hizo posible la 
realización del Congreso y posterior recogida de textos para compo-
ner el libro que ahora se presenta.

 A la vista de las páginas que siguen no puedo menos de 
sentir la satisfacción del trabajo bien hecho. No tanto por lo que nos 
toca a los organizadores, como por la valiosa y confiada respuesta 
de los convocados. Al llamado de la Universidad Nacional de Cos-
ta Rica, el CEI-Cambio y la Red “Istmo” respondieron numerosas 
personas deseosas de compartir sus conocimientos y experiencias 
acerca de los temas propuestos bajo el enunciado “Agua, Cultura y 
Territorio”.

 A lo largo de las diversas sesiones pudimos disfrutar del 
gran abanico de temas, que tenían como hilo conductor el agua, 
contemplada en sus distintos escenarios, desde el mundo natural 
al cultural. Y llegamos a constatar que Centroamérica tiene mu-
cho que aportar al común bagaje latinoamericano, donde entra la 
herencia indígena, la carga simbólica moderna, pero también hay 

Centroamérica, de agua y fuego

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

1.	 R.	 CUEVAS	 MOLINA.	 Identi-
dad y Cultura en Centroamérica. 
Nación, integración y globaliza-
ción a principios del siglo XXI. 
San José, Universidad de Costa 
Rica, 2006.

2. J. GARCÍA BRESÓ. Identidad 
y cultura en Nicaragua. Estu-
dio antropológico de Monimbo. 
Cuenca, Universidad de Casti-
lla-La	Mancha,	1992,	pág.	23

3.	Apéndice	VI.	“Maximón,	divi-
nidad	de	agua	dulce”.
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Cultural y Natural Centroamericano, El tránsito de fuego (1957), 
de la costarricense Eunice Odio, a quien ya habíamos leído en Los 
elementos terrestres (1948).

 Ión, protagonista del poema, prefiguración de Prometeo 
(“que soy lo que creía que he de ser, / lo que he sido, lo que siempre seré 
/ desde que la expansión me puso nombre, / brazos el fuego”8), otorga al 
ser humano un don, la palabra, o lo que es lo mismo, el soplo vital, 
que también es el fuego9.

 Con el agua empezamos. Y con ese líquido elemento, por 
boca de un poeta nicaragüense, celebrábamos el éxito del encuen-
tro en Costa Rica; con fuego, en la transición preparada por la 
poetisa costarricense, concluimos. Del agua, como sustento, al fue-
go, como caligrafía10. Y así empieza nuestro camino y sigue en su 
primera etapa. Y luego la Tierra y el Aire. Raíz y esperanza. Y así 
seguiremos, si no nos faltan las energías y nos siguen acompañando 
los amigos y amigas.

| Fernando Quiles GarcíaAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional, San José de Costa Rica

y nos pide que se la enhebremos con hilo blanco. Entre nubes 
y nieblas matinales, olorosas a tizana de agua y montaña, la 
dama va zurciendo un rasgón de su vestido veraniego. Poco 
a poco, todos los viajeros van quedando en silencio. Callan, 
mientras sus pupilas pasean por el teatro de la milenaria arqui-
tectura montañosa que rodea el agua abuela, siguiendo pájaros 
asustados o barcas con mercaderías de colores, verduras que los 
indígenas llevan al mercado”4

 Asturias habla del “agua abuela”, antigua y nutricia, que ali-
menta la memoria.

 Y en el reino de la metáfora no sorprende el hecho de que 
haya un Volcán de Agua. Forma parte de la corona de fuego guate-
malteca, dando sombra y luz a la ciudad de Antigua Guatemala. En 
realidad es más que eso, es centro del país. Cardoza reconocía que 
“Guatemala se extiende en derredor del Volcán de Agua, como mercado 
indígena a la sombra tutelar de la ceiba. Ombligo guatemalteco, mira-
dor de los dioses primeros. Su sonrisa la llamamos alba en Guatemala. 
En los recodos de los caminos, entre el rumor de la caña de azúcar, del 
trigo o los encinares, de pronto, te yergues, Volcán de Agua, ¡oh niño 
mío!, con verdinegra serenidad rompiendo el cielo.”5

 Entre poética y amenazante la presencia de este hito del 
paisaje sentimental de los antigüeños. Así lo celebraba Urioste en 
uno de sus versos:

“Yo vi un coloso de tremendo aspecto
En respetuosa magestad velado,
Y al hombre - rey que como vil insecto
A sus pies se arrastraba descuidado.”6

 Una naturaleza imponente donde el ser humano es apenas 
una partícula voladera y efímera. Rotundo es Luis Cardoza al verifi-
car que “en la muerte antigüeña donde los muertos mueren muertos de 
muerte. Tierra sin resurrecciones si no es en la Palabra.”7

 Esta es probablemente una de las máximas del pensa-
miento literario centroamericano: que la resurrección sólo es po-
sible “en la palabra”. La palabra que fluye entre los creadores cen-
troamericanos, quienes han hecho uno de los más ricos aportes la 
historia de la literatura universal, en una maravillosa biblioteca 
donde al fin nos encontramos otro texto que nos servirá para es-
tablecer el nexo con otro elemento que caracteriza al Patrimonio 

4.	Idem,	423.

5. L. CARDOZA Y ARAGÓN. Gua-
temala, las líneas de su mano. 
México, FCE, Biblioteca Ameri-
cana,	 ed.	 digital,	 2014,	 1ª	 ed. ,	
s. p.

6. Tomado de: S. JIL. Un viage al 
otro mundo, pasando por otras 
partes. 1871-1874. Guatemala, 
Imprenta	de	la	Paz,	1875,	“º	ed. ,	
t.	I,	pág.	48.

7.	El	río.	Novelas	de	Caballería.

8.	p.	175.	Cit.	85-86.

9.	 L.	BOLAÑOS.	“Lectura	mítica	
y mística de Tránsito de Fuego 
de	 Eunice	 Odio”.	 Letras,	 20-21	
(1989),	pág.	87.

10. Me seduce el símil que 
José Luis Rey efectúa sobre la 
poesía de Pere Gimferrer, como 
“caligrafía	del	fuego”.	Caligrafía 
del fuego. La poesía de Pere Gi-
mferrer (1962-2001).	 Valencia,	
Pre-Textos,	2005.


