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es una publicación de:

presentación
i nos atenemos al trabajo 
que nos presenta en esta 
edición Fernando Mollinedo, 
podríamos coincidir con 
Nietzsche que en el hombre 
hay “voluntad de poder”.  
Deseos de expansión y 
dominio expresado ya sea 
por medio de la fuerza 

o, más sutilmente, a través de argucias 
políticas con afanes hegemónicos.

Y aunque el trabajo del historiador no es 
precisamente filosófico, sino más bien una 
especie de caracterización de cómo se ha 
materializado ese deseo imperialista de las 
potencias, constituye una sistematización 
para la comprensión de cada una de sus 
formas.  De ahí que el texto sea útil para 
una iniciación teórica en los ámbitos del 
pensamiento político y la historia.

Mollinedo define la intención de su 
artículo de la siguiente manera: 

“El presente trabajo trata de dar una 
ligera visión acerca de la vida política 
internacional y el devenir histórico, 
sus condiciones de desarrollo de su 
autonomía, sus regímenes independientes 
o protegidos por las potencias militares 
y económicas en las diferentes épocas 
en que las poblaciones humanas se han 
desarrollado con características especiales 
de identificación y apego a la tierra”.

Por su parte, Hugo Gordillo realiza una 
crítica religiosa focalizada en el desarrollo del 
cristianismo en la Edad Media.  Deambula 
por los corredores de los diez siglos de la 
cristiandad, descubriendo en una selección 
de hechos puntuales, los vicios de una 
religión que trastoca el arte.  Por ello, el 
título de su texto, “espiritualidad”, debe 
interpretarse, más allá de su significado 
habitual, como la expresión de una cultura, 
profana (extraña y rara) en lo artístico, que 
alteró la estética de ese período histórico.

Lo atestigua al referirse a los cantos de 
la iglesia poco melódicos en tiempos 
de las persecuciones cristianas.  Y más 
explícitamente cuando afirma que “la obra 
de arte pierde su sentido estético cuando 
la fe coopta a la ciencia y al arte. En la 
expresión ‘trascendental’ se pierde la acción 
y toma una rigidez de muerto, produciendo 
en el espectador efectos sicológicos que lo 
alejan de lo terrenal”.

Nuestra edición puede propiciar el debate 
o dejar abierta la discusión.  Lo invitamos a 
la lectura sosegada y a la crítica que genere 
bases para el desarrollo del pensamiento.  
Gracias por su fidelidad y muy buena 
lectura.  Seguiremos en contacto.  Hasta la 
próxima.

Los dueños deL mundo
La evolución histórica 

de la humanidad requirió 
la organización política, 
social y administrativa de 
las distintas sociedades, por 
ello y de acuerdo con las 
costumbres específicas de 
cada región territorial, se 
crearon diferentes modos y 
tipos de regular las actividades 
personales, sociales y 
comerciales de acuerdo con los 
intereses de dichas poblaciones.

El comercio a lo largo y ancho del 
mar Mediterráneo determinó 
el flujo y crecimiento de 
capitales en los diferentes 

puertos y ciudades que en esa época eran 
los centros comerciales a gran escala de 
productos de toda índole provenientes de 
muchos países o regiones, especialmente 
agrícolas que hasta cierto punto en 
ese tiempo fueron considerados como 
exóticos o raros. 

El presente trabajo trata de dar una 
ligera visión acerca de la vida política 
internacional y el devenir histórico, 
sus condiciones de desarrollo de su 

Fernando Mollinedo C.
Historiador

autonomía, sus regímenes independientes 
o protegidos por las potencias militares 
y económicas en las diferentes épocas 
en que las poblaciones humanas se han 
desarrollado con características especiales 
de identificación y apego a la tierra. 

Dichas relaciones comerciales obligaron 
a los países a tener representantes en 
los puertos y ciudades comerciales, fue 
creada la figura jurídico-administrativa 
de los Consulados con funcionarios 
denominados Cónsul quienes tuvieron 
poderes legales para dirimir los 
problemas que se originaron por diversas 
circunstancias como consecuencia y 
resultado de las relaciones comerciales 
y negocios de los comerciantes con 
diferentes nacionalidades y sus desiguales 
medidas de peso de productos agrícolas 
y textiles, valores de transporte, compra-
venta de naves comerciales, relaciones 
de trabajo y otros rubros comerciales, 
a posteriori tuvieron funciones 
diplomáticas.

La finalidad principal de los Consulados 
fue y es la protección y defensa de los 
intereses relativos al comercio y a la 
industria de sus países; en los años 1700 
el nombramiento consular en Europa 
pasó a ser objeto de la autorización del 
Estado y de los monarcas, sus funciones 
eran expedir y visar pasaportes, expedir 

y visar documentos de embarque, velar 
por el cumplimiento de las disposiciones 
arancelarias, Registro Civil atendiendo 
nacimientos, matrimonios, supervivencias, 
autorizar contratos, entre otras.

Los Estados Vasallos recibieron la 
investidura de soberanía por otro Estado, 
como ejemplo los Estados Balcánicos 
fueron dependientes de Turquía hasta 
1856; los Principados de Moldavia 
y Valaquia constituyeron el reino de 
Rumania en 1859 y dependieron del 
Sultán de Constantinopla hasta 1878 
cuando en el Congreso de Berlín adquirió 
Rumania su independencia y dejó de ser 
Estado Vasallo de Turquía.  Asimismo, en 
1908 Bulgaria dejó de ser Estado Vasallo 
de Turquía pasando a ser Estado soberano 
al convertirse en reino independiente.

En 1840 Egipto también fue Estado 
Vasallo de Turquía, por una especie de 
semisoberanía que le fue concedida por 
Turquía; en 1876 se introdujo en Egipto 
la Caja de la Deuda Pública en la que 
figuraron adscritos seis funcionarios 
europeos nombrados por las grandes 
potencias de la época, que intervinieron 
en la administración financiera egipcia. 
En 1882 Inglaterra bombardeó el puerto 
egipcio de Alejandría y en los años que 
transcurrieron de esa fecha a 1914 la 
situación política de Egipto era doble, ya 
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que por una parte se consideraba vasallo de Turquía 
y por otra debido a su importancia estratégica, 
estaba ocupado militarmente por Inglaterra.

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 los 
ingleses depusieron al Jedive egipcio (príncipe) y 
designaron con el título de sultán a Hussein Kamil, 
desapareciendo con ello el vasallaje con relación 
a Turquía e instauraron un Protectorado inglés 
en Egipto, el cual fue reconocido oficialmente 
por el Tratado de Versalles en 1919. Francia tuvo 
aspiraciones de influencia política en Egipto, pero 
en virtud de un tratado celebrado entre Inglaterra 
y Francia en 1904 la primera cedió en sus 
pretensiones políticas sobre Marruecos a cambio 
de que Francia las abandonara sobre Egipto.  

El 28 de febrero de 1822 terminó el Protectorado 
inglés, pero mantuvo con Egipto un tratado 
de alianza suscrito en 1936 en virtud del cual 
Inglaterra renunció a su ocupación militar, a 
cambio, Egipto reconoció el especial interés de los 
ingleses en la defensa del Canal de Suez, quedando 
el Sudán bajo la administración anglo-egipcia 
(Sudán conocido en la antigüedad como Nubia fue 
incorporado al mundo árabe durante la expansión 
islámica del siglo VII, fue conquistado por Egipto 
durante los años 1820 a 1822 y anexionado para 
entrar en la esfera de influencia británica; el Reino 
Unido le concedió la independencia en 1956). 

Los Estados administrados son aquellos que por 
determinado tiempo ceden el ejercicio de ciertos 
derechos que les son inherentes a su soberanía, 
conservándolos solo de manera potencial. En 
1878 Inglaterra tomó a su cargo la administración 
de Chipre, pasando a ser una colonia inglesa en 
1914, Turquía reconoció la soberanía inglesa en 
1923; en virtud del Tratado de Berlín de 1878 
y del convenio austro turco de Constantinopla 
de 1879, la monarquía austrohúngara adquirió 
la administración y posterior propiedad de las 
Provincias turcas de Bosnia y Herzegovina siendo 
reconocida su soberanía por Turquía. 

En 1906 en Algeciras, España, se estableció que 
Marruecos incluyendo a Tánger y su zona de 
influencia en África del norte fueran un territorio 
administrado por medio de Protectorados 
españoles, italianos, ingleses y franceses mismos 
que fueron suspendidos entre 1940 y 1945, los 
marroquíes recuperaron el control de su país en 
1960.  

Las Capitulaciones fueron Tratados especiales 
que determinaron las normas para la aplicación 
de leyes civiles y penales a los ciudadanos de 
extranjeros residentes en un Estado que no ofrecía 
garantías jurídicas; lo que equivalía a colocar 
a los extranjeros fuera del alcance de las leyes 
territoriales.  Las capitulaciones se abolieron en 
Argelia en 1830 por la ocupación francesa; en 1878 
en Chipre por la dominación inglesa de la India; 
en 1912 en Trípoli por ser este país incorporado a 
Italia como colonia.

Bélgica se separó de Holanda en 1839, Cuba 
se independizó en 1903, Noruega se separó de 
Suecia en 1905; Polonia, Hungría, Austria y 
Checoslovaquia se constituyeron en 1918 como 
Estados independientes por consecuencia del 
Tratado de Versalles; Albania se hizo independiente 
en 1919 y Etiopía obtuvo su soberanía en 1941. 
Cada uno de los países independizados y algunos 
que hasta la presente fecha viven en estado de 
protectorado definieron sus fronteras territoriales 
y marítimas nombrando representantes consulares 
en los países con los que mantuvieron relaciones 

comerciales y diplomáticas.
Este tipo de relaciones comerciales motivó a 

diferentes países para conquistar territorios y 
obtener el control de las vías de comunicación 
terrestres y marítimas para beneficio de sus 
intereses económicos y políticos, lo cual dio vida 
a los Estados imperialistas basados en el poderío 
militar; recordamos los imperios icónicos de 
Turquía, China, Roma, Francia, Rusia, España y 
otros más, cuyos poderes aún tienen secuelas en 
algunos países del mundo moderno del hoy. El 
imperio carolingio abarcó una amplia zona de la 
actual Francia, parte de Italia y Alemania.

DEFINICIÓN DE IMPERIO: La categoría de 
Imperio se refiere a la organización política de un 
Estado que extiende su dominio a otros pueblos 
y que en general tiene el poder centrado en un 
emperador, rey, príncipe, regente o autoridades 
religiosas. Un imperio es, en términos más 
rigurosos, un Estado multireligioso, multicultural 
y multiétnico que obtuvo parte de su territorio 
por conquistas de anexión y que, mantiene una 
expansión constante de dominio en los órdenes 
económico, político y militar. 

Desde la antigüedad, la división territorial 
ha estado caracterizada por las conquistas 
imperialistas de los diferentes países; de todos los 
imperios que existieron y prosperaron se puede 
colegir que fueron cinco los de mayor importancia: 
1) EL IMPERIO PERSA O AQUEMÉNIDA, 
fundado por Ciro II el Grande por los años 550 
a.C.; su territorio comprendió la anexión del reino 
Medo, el norte de África, Asia Central, la India, 
Europa, el mar Mediterráneo, fue el imperio con 
mayor extensión territorial en la Historia; su último 
rey fue Darío III quien fue vencido por Alejandro 
Magno. Su legado a la humanidad fue una red de 
carreteras, un sistema postal, un solo idioma para 
la administración (el arameo) y la regularización 
de la burocracia. 

2) EL IMPERIO ROMANO, con aplicación 
territorial en el mundo occidental fue uno de los 
mayores al demostrar su capacidad de conquista y 
mantener los territorios conquistados por varios 
cientos de años; su legado a la humanidad fue su 
cultura urbana y clásica, arquitectura, filosofía y 
ciencia griega que aún perdura, el derecho romano 
que influyó en todos los sistemas jurídicos para 
la gobernabilidad de las democracias modernas. 
Fue un imperio basado en su poderío militar, 
su colapso fue determinante debido a las crisis 
internas por el poder. 

3) EL IMPERIO ÁRABE, fue fundado por el 
profeta Mahoma, durante los siglos VII y VIII su 
extensión territorial se expandió por la mayor parte 
de Arabia, el norte de África y desde la península 
ibérica hasta la India, ha sido considerado como 
un ejemplo del poder de la religión ya que la 
obligación de los creyentes ha sido practicar la 
defensa de la fe por medio de la Guerra Santa. 
Entre los legados más importantes a la humanidad 
está la matemática, en especial el álgebra y su 
religión denominada islam.

4) EL IMPERIO MONGOL, a partir del año 1206 
las tribus mongolas se unieron bajo el mando de 
Gengis Kan, fue el segundo imperio más extenso de 
tierras continuas con 33 mil, kilómetros cuadrados 
y su territorialidad se extendió desde la península 
de Corea hasta el río Danubio en el centro de 
Europa, algunas regiones de China, Mesopotamia, 
Persia, partes de la India y Rusia. No tuvieron éxito 
al intentar la guerra naval, por ser un pueblo que 

por mucho tiempo no tuvo acceso al mar, esto 
incidió de manera contundente en la derrota de 
los mongoles al intentar conquistar Japón. Muerto 
Gengis Kan el imperio se dividió y llegó al colapso.

5) EL IMPERIO BRITÁNICO, entre los siglos 
XVI y XX comprendió los dominios, colonias, 
protectorados y otros territorios gobernados desde 
Londres; facilitó la extensión de la tecnología, el 
comercio, el idioma inglés y la forma de gobierno 
británico por todo el mundo; durante las primeras 
décadas del siglo XX este imperio abarcó una 
población aproximada de 458 millones de personas 
lo que significó en esa época la cuarta parte de la 
población mundial y 30 millones de kilómetros 
cuadrados.

Entre la esfera de países bajo su dominio 
estuvieron Uganda, Canadá, Estados Unidos, 
Ghana, Australia, India, Birmania, Canal de Suez, 
Nueva Zelanda; en América, Honduras Británica 
(Belice), Guyana, regiones de Nicaragua y algunas 
islas en las Antillas Menores.

La existencia de otros imperios como el chino, 
español, portugués, en Mesoamérica los aztecas y 
en Suramérica los incas demuestran la existencia de 
grandes poderes militares, religiosos y económicos 
que manejaron el desarrollo social y financiero de 
los países bajo su mando imponiendo legislaciones, 
costumbres y religiones.

La ventaja política y económica de España y 
Portugal al estar situados entre el Atlántico y el 
Mediterráneo les permitió dominar el mundo 
conocido, sin embargo, trescientos años después 
el dominio fue de Gran Bretaña y Francia, 
quienes dominaron toda África, Asia y Oceanía, 
instaurando colonias o protectorados sujetos al 
poder imperial de ambos países.

Halford J. Mackinder presentó ante la Real 
Sociedad de Geografía del Reino Unido su teoría 
geopolítica que sugiere que quien controle la zona 
norte y central de Eurasia, debido a su riqueza en 
recursos naturales, será finalmente el centro del 
poder político que domine el mundo frente a las 
potencias cuya fuerza reside en el control de los 
mares y espacios circundantes. 

El enfrentamiento ideológico de la “Guerra Fría” 
entre la ex Unión Soviética (hoy Rusia) y Estados 
Unidos fue y es una lucha con la que intentan 
tener el control total del planeta; las interminables 
guerras en Afganistán, primero con los ingleses, 
posteriormente con los soviéticos y ahora con los 
estadounidenses son el resultado de esos intereses 
imperialistas que intentan controlar el estratégico 
“Corazón Geográfico del mundo”. 

Rusia, sigue intentando obtener salidas a mares 
templados, como en Crimea, al Mar Negro; en 
Siria, al Mediterráneo, y con Irán, al golfo Pérsico. 
La creciente relación ruso-china es parte de la 
estrategia euroasiática frente al poder marítimo 
estadounidense. 

. . .



Página 4 / guatemala, 15 de noviembre de 2019

Entre las causas fuertes de la caída del 
Imperio Romano de Occidente figuran 

las invasiones bárbaras, las guerras 
civiles, las pestes y el advenimiento 

del cristianismo declarado ilegal. Las 
comunidades cristianas primitivas 

son perseguidas hasta que se emite el 
Edicto de Tolerancia, cuando se libera 

a los jesuseros presos y se les permite 
reunirse libremente, siempre que no 

alteren el orden público. Hay una 
rebeldía natural en los cristianos, que 

profesan a un solo Dios, contrarios a 
los venerantes del montón de deidades 
romanas. Se niegan a inclinarse frente 
al emperador autodenominado “señor 
de señores” porque, para ellos, el único 

Señor no es terrenal. 

espirituaLidad eL día que Gedeón 
perdió su moto

Transcurrirá más de media Edad Media 
para que la Santísima Trinidad sea 
inventada. 

El Imperio Romano de Oriente también 
sucumbe ante las invasiones bárbaras, 
pero sin mayor daño para su cultura. 
Bizancio es el país de las maravillas y 
Constantinopla su ciudad tacita de plata; 
industrial, cosmopolita y de un comercio 
externo rigurosamente controlado por el 
Estado y la Casa Imperial. Su forma de 
gobernar es el cesaropapismo en la figura 
del emperador puesto por Dios sobre tres 
pilares: la Administración, el Ejército y 
su Departamento de Estado, la Iglesia. El 
centro de gravitación cultural es la Corte, 
clienta única de artistas refinados a los 
que pide obras para sí y para la Iglesia. 

Los monjes motivan el arte para usos 
religiosos como el culto al santo y la 
veneración de imágenes y reliquias, con 
lo que incrementan su poder económico 
y político. El arte se vuelve cada vez más 
cristiano en la medida que la Iglesia asume 
mayor autoridad, hasta convertirse en 
poder absoluto. El espíritu majestuoso, 

autoritario y solemne no solo se refleja en 
los mosaicos y la arquitectura basilical. 
La pintura y la escultura reproducen lo 
mayestático y suntuoso representando 
al mesías como rey y a la virgen como 
reina. Las imágenes del Cristo y María, 
de clase popular en el cristianismo 
primitivo, cambian su corona de espinas 
y las lágrimas por coronas de oro, piedras 
preciosas y atuendos estrafalarios del 
cristianismo con poder. 

A sus tronos se acercan los apóstoles 
con el temor que se le tiene a los tiranos. 
Los ángeles ya no son ese híbrido niño-
pájaro alegre revoloteando en las cúpulas 
del templo. Se asemejan más a pequeños 
centuriones que están aprendiendo a 
marchar, pese a que tienen alas. Tras 
su asunción como emperador, León 
III emprende la Reforma Iconoclasta 
debido a las pugnas políticas con el 
monacato, que cada vez es más fuerte y 
tiene buenas relaciones con el pueblo.  
No vaya a ser que se le voltee el santo. El 
monasterio pasa a la categoría de centro 
de peregrinación con sus imágenes 

milagrosas que dejan buenas ganancias. 
El movimiento iconoclasta no se trata 

de una persecución a las imágenes per 
se, sino de imágenes religiosas porque 
significa idolatría. El argumento es que lo 
santo no puede ser representado material 
ni sensualmente. Además, los árabes le 
están ganando batallas a Bizancio y no 
tienen imágenes religiosas.  Ha de ser 
porque no son idólatras. Entonces hay que 
ponerse a la moda. La persecución de las 
imágenes religiosas no va en detrimento 
del arte; solo le cambia el rumbo. 

En adelante, el arte ornamental vuelve 
la vista a la decoración helenística, 
alejado de la influencia de la Iglesia. 
Aquellas figuras planas e inertes ahora 
muestran libertad y movimiento. El arte 
religioso solo vuelve a ser reconocido 
tras el II Concilio de Nicea, donde se 
hace la diferencia entre la adoración de 
Dios y la veneración de las imágenes. 
Además, ordena que todos los escritos 
contra las imágenes venerables deben 
ser entregados para su custodia, porque 
ofenden a Dios. 

Hugo gordillo
Escritor

Los primeros mártires 
crucificados o echados a 
las fieras en el circo, son 
enterrados en catacumbas, 

donde sus dolientes cantan salmodias 
poco melódicas y pintan cuadros casi 
artísticos con expresiones simbólicas 
de su secta florecida entre los pobres. 
Los motivos de pintores aficionados 
y anónimos son: el crucifijo como 
representación de martirio, el ancla 
como ideal de salvación y el pez como 
significado de Jesucristo hijo de Dios y 
redentor. La primera imagen de Dios es 
la de el Salvador del mundo para alejar 
los espíritus burlones y malignos. 

La confrontación política se refleja 
en lo artístico cuando los cristianos de 
brocha gorda les piden a los famosos del 
pincel fino que dejen de reproducir el 
tanate de deidades paganas y que salven 
sus almas. En el mismo envase romano 
(arte continuo cinematográfico) en el 
cual se plasma lo sensual y corpóreo, 
los cristianos sirven lo espiritual, lo 
numinoso. La obra de arte pierde su 
sentido estético cuando la fe coopta 
a la ciencia y al arte. En la expresión 
“trascendental” se pierde la acción y toma 
una rigidez de muerto, produciendo en 
el espectador efectos sicológicos que lo 
alejan de lo terrenal. 

Muera el hombre de carne y hueso. 
¡Viva el hombre espiritual! Las escenas 
del Antiguo Testamento pasan de la 
catacumba al templo, que inicialmente 
es casa comunal y, después, de Dios. 
Más tarde se cuelan las escenas del 
Nuevo Testamento, como las Estaciones 
del Viacrucis, visibles actualmente 
en grandes catedrales de ciudades 
cosmopolitas o pequeños templos 
en municipios de tercera categoría. 

Una de las obras maestras del arte bizantino, el mosaico de Cristo Pantócrator de Santa Sofía, Estambul, Turquía.
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Pocas veces he visto a alguien tan 
atribulado como a Gedeón ese día de 

verano caluroso en que el sol calentaba 
amablemente y los pájaros trinaban 

sus dulces cantos al iniciar un nuevo y 
promisorio día. 

eL día que Gedeón 
perdió su moto

VíCtor Muñoz
Premio Nacional de Literatura

La verdad es que el día estaba 
para el pleno disfrute y la buena 
plática con alguien y yo me sentía 
verdaderamente bien.  El Señor 

Presidente Constitucional de la República 
había prometido que ahora sí echaría a andar 
el país y eso era suficiente; es decir, que tuviera 
la buena intención, que ya solo con eso era 
bastante; pero tanta belleza y hermosura se 
echó a perder en cuanto sonó el timbre de 
la puerta y salí a ver quién visitaba la casa.  
Se trataba de Gedeón, quien con cara de 
sufrimiento me preguntó si podía pasar.  Le 
dije que sí, a pesar de la mal querencia que la 
tía Toya le tiene, ya que dice ella que Gedeón 
solo para causar problemas sirve.  Luego 
de que nos instaláramos en la sala sobre 
los mullidos sofás que papaíto acababa de 
comprar en cómodos plazos y sin enganche 
y con el primer pago hasta julio, comenzó la 
plática.

-Vieras –me dijo- que vengo indignado, 
triste, de bajón, jodido y como si me hubieran 
asaltado en plena calle a la luz del hermoso y 
brillante día.  

Y diciendo tales cosas entró en un mutismo 
peligroso, por lo imprevisto de su carácter.  
Me sentí preocupado y dispuesto a ayudarlo a 
salir del enorme agujero en el que de pronto 

había caído, o ya venía dentro de él.  Le ofrecí 
una taza de café, pero me dijo que no, gracias 
con las manos; o sea que me hizo gestos de que 
no quería nada, pero con las manos porque 
no dijo nada y solo suspiró hondamente.  
Verlo daba la impresión de ver la imagen de 
una santa que hay en una iglesia de la que 
no recuerdo su nombre, pero el rostro de la 
imagen es verdaderamente impresionante, 
ya que está mirando hacia lontananza y se le 
nota el dolor que siente en su corazón.

-Pues fíjate –me dijo de pronto-, que 
a principios del año pasado compré una 
motocicleta, y para no andar en los problemas 
esos de que las cosas se descomponen la 
llevé a un taller para que la revisaran y me 
hicieran el diagnóstico de su estado general, 
pero ahora que fui a averiguar cómo andaba 
la cosa me fui a encontrar con que el taller ya 
no existe y nadie da razón de nada, nadie sabe 
hacia dónde se fue.  ¿Y yo?, pues bien, gracias 
y sin mi moto.

-Pero mirá –quise saber-, ¿llevaste tu moto 
al taller de la agencia?

-No –me dijo-, como no la compré en 
la agencia la llevé a un taller que quedaba 
por ahí por la zona 11, por los campos de 
fútbol.  Es cierto que me tardé un poco en ir 
a averiguar qué había pasado, pero no es el 
hecho, vos, uno compra sus cosas y la gente 
irresponsable, que todo le viene del norte y 
que todo le vale madres, sencillamente de 
un día para otro decide desaparecerse de la 
manera más irresponsable.

-Pero mirá Gedeón –lo interrogué de 
nuevo-, ¿cuándo me dijiste que llevaste la 
moto a ese taller?

-A principios del año pasado –me dijo muy 
cándidamente.

-Pero no fregués –le dije- ya estamos en 
octubre, o sea que te olvidaste de tu moto 
más de un año y medio y así no es la cosa.  
Acordate que cualquier taller de reparación 
de cualquier cosa tiene que arreglar lo que 
sea y entregárselo a su dueño, ya reparado, 
en cuanto éste lo reclame, pero vos no te 
apareciste durante más de un año y todavía 
querías que te estuvieran esperando.  ¿Y 
siquiera dejaste tu dirección o tu teléfono?

-Eso es lo que no me recuerdo, vos, pero yo 
creo que sí.

En esas estábamos cuando se apareció la tía 
Toya, que en cuanto vio a Gedeón hizo mala 
cara.  A modo de arreglar la cosa le comenté 
lo que le había ocurrido a Gedeón con su 
moto.

-Estuvo bueno –dijo ella mientras lo miraba 
fijamente-, porque Dios sabe por qué hace 
las cosas; además, eso de las motos es muy 
peligroso, peor cuando la va manejando 
gente un poco bruta, que solo para hacer 
estupideces sirve y para meterse en lo que 
no le importa vive, de gente medio idiota, 
gaznápira, pendeja, gente que a saber qué 
tiene en la cabeza, gente ruin, gente liberal y 
contrabandista.

Y dichas tales cosas, y todavía mirándolo 
fijamente, se retiró.  Gedeón se echó un par 
de suspiros más y en cuanto lo consideró 
oportuno, supongo yo, se despidió y se fue.  
Tuve la intención de reclamarle a la tía Toya 
su actitud, pero pensé que no dejaba de tener 
razón en sus apreciaciones.  Menos en lo de 
contrabandista, claro. 
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Jacaranda

Los meses de abril y mayo
se tiñen de incienso, mirra,
y púrpura jacaranda.

Las alfombras de florecillas
bañan los alrededores.
Mientras se dejan caer alegremente
anunciando el cálido viento de los atardeceres
cada vez más largos...

Pero la magia sobreviene en julio y agosto,
cuando, bajo la gran jacaranda,
lo que antes eran flores,
ahora son huellas de hadas.
¡Seguro han danzado por aquí
esparciendo la llovizna blanca de su magia!

El árbol del primer beso

En un rincón especial
hay un árbol viejo, y como el diablo,
por eso muy sabio.
Le brinda sus flores de consejos a los primerizos
¡Cuán nobles sentimientos!
¡Qué momento tan especial!
La alfombra roja se extiende bajo su amplia copa en 
requisa,
y sus hojas suaves brindan un susurro tenue,
impulsando a los tímidos amantes.
Contagia de carmesí los rostros,
y los labios ansiosos.
Ella entre sus brazos.
Él, suspirando.
¡No hay nada más romántico,
que un juramento de amor eterno,
bajo la sombra del flamboyán,
en el Jardín Botánico;
recuerdo del primer beso!

Otoñal sentimiento

Huérfana,
como la hoja que cae sin querer
y descansa en el estanque.
Lejos de lo que alguna vez fue su hogar,
aunque no está segura de llamarle de esa forma.

Trata de convencerse de que es temprano
“Aún es primavera” repite.
Mas su sentimiento es tan otoñal
que quizás sea agosto.

Ese agosto nostálgico,
cuando el cielo comienza a cambiar
y el viento enfría.
Se pregunta si alguien en el mundo
comparte su otoñal sentimiento...

Allá, en el Jardín Botánico

Allá,
en el Jardín Botánico
todo es posible:
las hadas dejan sus huellas por doquier
y las ninfas, collares de flores.
Alicia se pierde en busca del conejo blanco,
que se ha perdido entre las hojas de las Mimosas.
Don Quijote se pasea por el enorme lago del 
estanque,
mientras Su Dulcinea, detrás de los cedros, le 
observa.

Aquí hay mariposas de cristal,
y árboles sabios.
Hay amores, sueños y desengaño;
secretos, princesas y realidades.
Hay corazones rotos con esperanza,
y musgos con consejos en silencio.

Hay verde,
rojo, violeta,
y otros colores.

Porque aquí, 
en el Jardín Botánico,
la vida es tal cual debe ser:
aquí hay un Universo, dentro del Universo mismo,
guardando un pequeño, gran secreto, 
que puede caber en la palma de la mano
y recubre el corazón con su verde y tupido manto.
¡Si tan sólo la gente lo supiera!
Aquí se guarda la esperanza,
de mi Guatemala entera...

Andrea María Cabarrús Melgar es estudiante de la licenciatura en Biología en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Aunque principalmente escribe poesía, 
también ha obtenido premios en las ramas de ensayo y cuento corto a nivel nacional 
e internacional: entre otros, en el Festival por la Memoria Histórica (2011); en “Voces, 
imágenes y testimonios” (2011 y 2013) a nivel latinoamericano; en el Concurso de la 
Asociación de Médicos Escritores de Guatemala (2014); en el Premio Literario de la Asociación 
de Médicos Escritores de Colombia (2016). Editorial Universitaria le edita los poemarios: Allá, 
en el jardín Botánico y Semaforonte.
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recordando aL maestro 
roberto díaZ roJas

El maestro Díaz Rojas fue un destacado 
artista de la plástica nacional y 
un importante educador. Obtuvo 
numerosos reconocimientos en las 

ramas de dibujo, escultura, pintura y arquitectura. 
Su labor artística fue reconocida en 2007, al ser 
honrado como “Artista del Año”. 

Maestro de Educación Primaria, realizó sus 
estudios artísticos en la Universidad Popular, en 
la Academia del maestro Miguel Ángel Ríos, en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Escuela 
Superior de Arte de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

Inspirado en los personajes del diario vivir, su 
pintura se enmarca en una línea expresionista 
tendiendo ocasionalmente a un sutil surrealismo. 
Fue un artista que plasmó sus obras con un fuerte 

El pasado sábado 9 de noviembre se 
cumplieron dos años del deceso del 
destacado maestro guatemalteco, 
artista visual y educador, Roberto 
Díaz Rojas.

por redaCCión Cultura
lahora@lahora.com.gt

contenido social, de denuncia. No fue un artista 
comercial. 

Su temática gira alrededor del ser humano, sus 
sueños, sus miserias y su drama existencial. Sus 
obras fueron expuestas en las más prestigiosas 
Galerías y Centros Culturales del país, así como en 
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Rep. Dominicana, 
Chile y Francia.

Representó al país en el “XIII Festival 
Internacional de la Pintura” en Cagnes Sur Mer, 
Francia, en 1981.  Fue Jurado Calificador de los 
más importantes certámenes de pintura a nivel 
nacional, entre los que destacan el Certamen 
“Arturo Martínez”, el Certamen Permanente “15 
de Septiembre” y el “Salón Nacional de la Acuarela”, 
entre otros.

Fundó varias Galerías y Estudios de Arte, entre 
ellas la Galería de Arte “El Túnel”, la Academia de 
Arte “Quirio Cataño” (ambas junto con los artistas 
Ingrid Klüssmann y Francisco Delgado) y la 
Academia Taller Estudio “Díaz Rojas”, con más de 
cuarenta años de existencia. 

En el campo de la educación, desde muy 
joven, fue catedrático de Educación Artística en 

prestigiosas instituciones educativas públicas y 
privadas. Recibió la medalla “Lolita Batres de Zea” 
por sus altos méritos magisteriales. Fue también 
Maestro de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, donde fue 
propuesto para ocupar la 
Dirección, cargo que no 
aceptó.

Fue escultor, poeta 
e incursionó en los 
campos del diseño 
arquitectónico, el 
diseño gráfico, el 
diseño industrial, 
la restauración de 
bienes muebles, 
la publicidad, la 
fotografía, el arte efímero 
y el arte sacro. El maestro 
Roberto Díaz Rojas dejó un 
importante y valioso legado en la 
historia del arte y la educación guatemalteca. 

Lo recordamos hoy a dos años de su partida. En 
paz descanse. 
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eL poder de Las 
instituciones en eL arte

Cualquier relación entre un artista y una 
institución cultural genera relaciones donde 
el poder se manifiesta. Para Foucault “el 
poder designa relaciones entre sujetos que 
de algún modo, conforman una asociación o 
grupo, y para ejercerlo se emplean técnicas 
de amaestramiento, procedimientos de 
dominación, y sistemas para obtener la 
obediencia”. Un centro educativo es el 
ejemplo típico de este tipo de relaciones de 
poder, sea a nivel parvulario o universitario 
hasta el nivel de posgrados.  

Aspectos como la arquitectura 
de estas instituciones 
educativas, y los distintos 
roles que juegan los sujetos, 

pasando por las actividades programadas 
forman parte de un mismo objetivo. Jorge 
Martija indica en su artículo: “El poder 
según Foucault” que ante estas estructuras 
surgen estrategias como la vigilancia, la 
recompensa, el castigo, donde la jerarquía 
es piramidal. En el mundo del arte este 
poder está encubierto. Sin duda la mejor 
estrategia para ejercer el poder es llevarlo 
a cabo sin que la persona afectada esté 
consciente de ello.  Hay que hacer notar 
que el poder puede ser legitimado a través 
de acuerdos sociales y rituales continuos. 

Por muy enclenques y paupérrimas que 
se vean instituciones como los museos 
guatemaltecos, estos ejercen su poder en el 
campo. Para un ejemplo de esto el museo 
de Arqueología y Antropología lo ejerce 
en el vendedor de boletos de entrada. 
Cualquier visitante tiene que pasar por 
ese escritorio, por cobrarse el ingreso, que 
es de nacionales, Q5.00 y los extranjeros 
Q60.00. Si quien visita es pelo no negro y 
ojos claros es catalogado por el responsable 
de la taquilla como extranjero, aunque sea 
zacapaneco. Por lo que hay que demostrar 
la identidad, mostrando el documento de 
identificación. Enseñar el documento es 
tener que plegarse ante el poder del museo 
que lo ve diferente. 

Con la publicación del libro de pintores, 
el museo de Arte Moderno con la sola 
selección de artistas que hizo, ejerció su 
poder al determinar quién aparecería en la 
publicación, determinando un canon para 
el arte moderno, aunque haya incluido 
a artistas actuales como Mariadolores 
Castellanos y Darío Escobar, dejando fuera 
a tanto otros emblemáticos que quedaron 
como Jorge De León, Regina José Galindo, 
por decir algunos nombres. Una situación 
similar ocurre en el mundo literario con las 

editoriales. Por esta razón surgen pequeñas 
editoriales, las que no pueden competir 
con una empresa colonizadora como 
Alfaguara, pero que también ejercen un 
poder sobre los escritores adscritos a ellos.

Donde se ponga la vista hay signos del 
poder. Un visitante a una exposición tiene 
que regirse al “protocolo” de ingreso de una 
galería, para poder ver una exposición. En 
algunas es solo tocar el timbre, en otras, 
dar su nombre y ser escaneado visualmente 
con un agente de seguridad de traje negro 
como ocurre en la sala de exposiciones de 
la Fundación Rosas Botrán en la zona 14. 
Los nombres de las instituciones llevan la 
semilla del poder, no sería lo mismo Rosas 
Pérez.  

Los apellidos en este país son marcas 
de poder. Aquí los artistas tienen que 
entrar en la jugada bajo las reglas de 
esta organización, o simplemente no 
juegan (léase exponer, salir publicado en 
un catálogo, ser llevado de viaje).  Una 
institución poderosa significa muchas 
veces el manejo presupuestario amplio.  El 
dinero es un factor de poder, todo lo que 
haga o deje de hacer una institución de 

Miguel Flores Castellanos
Doctor en Artes y Letras

este tipo en el campo de las artes, es como 
un elefante en una venta de cristal, sus 
decisiones buenas o malas repercuten en 
el campo artístico.  Si esto se mezcla con 
dinero del mercado del arte los efectos son 
la consagración de autores mediocres la 
mayoría de las veces. En una institución 
cultural como fundaciones o museos esta 
acción es imperdonable. 

La revista Forbes México en su edición 
de diciembre de 2016, decía que el arte, 
es una actividad solo para valientes, y es 
cierto. Carmen Reviriego decía: “…hay 
miles de artistas vagando por Nueva York, 
Londres, Berlín o cualquier otra ciudad 
del mundo en busca de una oportunidad 
para exponer sus trabajos o encontrar a 
alguien que los represente, les ayude o les 
dé una oportunidad”. El artista tiene que 
enfrentarse al poder y tomar decisiones que 
marcarán su vida. En el caso de Guatemala 
ante la ineficacia del Ministerio de Cultura 
en el campo de las artes, el poder recae en 
las instituciones privadas que han visto en 
el arte una fuente de financiamiento de sus 
fundaciones, algo muy alejado del concepto 
de fundación.

Centro Botín, de la Fundación Botín, Santander. España. (Foto sitio web Fundación Santander)

El Centro Botín fue diseñado por el arquitecto Renzo Piano. (Foto sitio web Fundación Santander)

Vista panorámica del Centro Botín en la ciudad de Santander. (Foto sitio web Fundación Santander)


