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Cultura revolucionaria 

La actual coyuntura ha causado gran agitación intelectual en nuestro país, nos ha hecho leer más y nos ha hecho más 

prolíficos para la escritura, algunos compañeros estudiantes progresistas compartieron sus escritos con el partido 

dialectico, he aquí algunos de ellos. 

Soberbia ilustrada 
La ignorancia de un pueblo esta duramente atada a la avaricia de los „sabios‟, pues aunque en un pueblo existan 

personas cultas, la soberbia y codicia de estas no les permite compartir con los más pobres en conocimiento.  

Los que dan sus conocimientos a los simples son merecedores del cielo únicamente por este acto, pero aquellos que 

a flor de piel pierden la oportunidad de compartir y multiplicar la luz; deben ser exiliados del mundo, condenados a 

errar por el cosmos para que aprendan la lección más importante: Que sus conocimientos no significan nada si no 

hay linaje a quien heredarlo. ¡Que el linaje sea la humanidad, para que nunca falte mientras haya vida! 

Andrés Ortiz 

Militante del FRU 

Sabiduría condensada 
Hay pruebas que miden tu conciencia y pruebas que miden tu virtud. La virtud y la conciencia abren las puertas del 

verdadero éxito;  entendiendo éxito como el buen planteamiento de tus metas personales, de acuerdo a la armonía de 

la naturaleza y el proceso sostenible de alcanzar estas a lo largo de tu vida con la mayor efectividad y satisfacción.  

La virtud es el conjunto de cualidades que elevan al ser, que lo hacen trascender en el buen sentido en cualquiera de 

los ámbitos en que se desenvuelva, la virtud es fruto de la práctica específica y constante, y de la vivencia y sobre 

posición en las dificultades.  

La conciencia es el conocimiento de lo que es y de lo que está pasando, es la sensibilidad y percepción aguda de la 

plenitud de los sucesos, la conciencia es producto del estudio filosófico de la historia y de la reflexión profunda en 

las verdades de la naturaleza. 

Juan Santamaría 

Partido Dialectico 
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Mis Pensamientos 
No mires el estudio como una obligación, sino como una llave para abrir puertas.  

 

El arma más poderosa para crear y destruir es el pensamiento. 

 

Revolución, carácter e inteligencia es la trilogía del hombre y mujer que piensa. 

 

El silencio es la expresión de cobardía de los intelectuales, mas la conciencia les carcome el alma, tal como polillas 

con la madera, que dejan huellas detestables por donde pasan. Así es que la conciencia de la razón, traspasará la 

dureza de tu corazón. 

 

Jhunior Marcia 

FRU-Olancho 

¡Es momento de humanizarnos! 
En toda la historia de la humanidad, hay y habrá diferentes formas de lucha, para diferentes tipos de personas; 

Para algunos parecerán conquistas imposibles, pero seguirán luchando, otros se resignaran y se darán por 

derrotados pero otros seguiremos en pie de lucha con la esperanza y la convicción de que vamos a vencer. 

Dentro de toda sociedad cada individuo tiene su manera de actuar, sentir y pensar, unos somos pasivos mientras que 

otros activos, unos actúan por convicción por un ideal o simplemente por una emoción (con esto no quiero decir que 

los que luchan por un ideal no tengan una emoción, claro que SI la tienen, con la diferencia que ellos analizan antes 

de actuar y los emotivos se dejan llevar por un impulso) pero de esto se trata la humanidad ¿no? esto es lo grandioso, 

cuando un individuo no es igual a otro. 

Dentro de toda lucha hay opresores y oprimidos así como hay revolucionarios y anti-revolucionarios, pero como 

dejo dicho Martin Luther King: 

“El opresor nunca concede voluntariamente la libertad; el oprimido debe demandarla” 

 Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, exigiendo lo que nos pertenece. 

A pesar de encontrarnos en la misma realidad, no todos están dispuestos a ver esa realidad…. Pero, ¿Por qué se da 

este fenómeno? Será acaso que no quieren ver lo que es obvio, porque tiene algún interés de por medio. Será que 

nuestra sociedad ha sido influenciada y manejada al antojo de esa derecha ultra conservadora, de esa 

oligarquía manipuladora y genocida, de esa burguesía acomodada y explotadora, del ingenioso sistema capitalista 

que hace que nuestra población sea consumista de lo extranjero. 

 

Nuestra sociedad es acaso presa de medios de desinformación anti progresistas… Será acaso posible que nos hayan 

manipulado (programado) al grado de convertirnos en seres fríos, indiferentes y apáticos a la realidad social. 

Todos tenemos conciencia, pero no todos estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ayudar a otros, el 

comprometido es el que está allí para actuar en el momento justo. 

¿Cuándo fue que nos convertimos en una sociedad egoísta?  ¿Cuando dejamos de ver el sufrimiento de nuestro 

pueblo? (Indígenas, obreros, grupos étnicos, campesinos, el proletariado), esas clase luchadoras y marginadas por 
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los grupos de poder. ¿Cuando dejamos de oír el llanto y los gritos causados por el hambre, el dolor, y la impotencia 

de no ser libres? 

Nos acostumbramos al indigente que duerme en la calle, a los niños revolviendo los contenedores de basura, 

peleando por un trozo de comida, ancianos abandonados a su suerte. 

¿Cuándo perdimos la humanidad? 

Todo esto lo perdimos al volvernos indiferentes con nuestros hermanos, al dejar de ver a un ser humano igual que a 

nosotros. Cada vez que miramos una injusticia y callamos, nos volvemos cómplices del crimen y somos peor que el 

criminal. Cada vez que admiramos y no encontramos que hacer con el extranjero, mientras miramos de menos a 

nuestros compatriotas, nos estamos deshumanizando. ¡HIPOCRITAS! 

Mientras unos viven en mansiones, otros viven bajo un puente cubriéndose con un pedazo de cartón. Mientras unos 

se mueren en sus enfermedades por falta de recursos, otros pagan a cirujanos para embellecerse. Mientas unos 

carecen de educación, otros van a los mejores colegios y universidades privadas dentro y fuera del país. 

Muchas  personas de escasos recursos, tienen la oportunidad de obtener becas educativas, gracias a países 

comprometidos con la educación y ayuda social, lamentablemente son pocos los que ya siendo profesionales se 

recuerdan de sus raíces. 

En un país donde la riqueza natural es abundante, está mal administrada entre los grupos de poder, explotados por 

compañías extranjeras que se lucran con lo nuestro. 

A diario vemos personas alabando a Dios y fuera de „ellas‟ criticando al vecino. Predican la palabra, la aprenden de 

memoria, pero no la ponen en práctica. Dicen amar a su hermano ¿pero a cuál?  ¿Al que asiste a la iglesia? Se auto 

engañan con una falacia (No todos debo aclarar). 

El ser humano desde que nace tiene necesidad de creer en algo o alguien que nos proteja,  y de esto se aprovechan 

muchos charlatanes. Ya es tiempo de que salgamos de esos dogmatismos, de esa ortodoxia absurda. La humanidad 

en masas,  hasta los mejores pensadores se han dejado engañar, hago mías las palabras de Marx “la religión es el 

opio de los pueblos”. Lo malo no es la creencia, más bien el fanatismo y la religión. 

En Honduras tenemos lo que no puede faltar: 

Centros comerciales, franquicias que no pagan impuestos, billares, centros de libertinaje, una Escuela nacional de 

bellas artes derrumbándose, represión, oportunismo, etc.…. 

Por supuesto estamos „muy ocupados‟, “viendo novelas”, “realizando importantes debates filosóficos sobre que ropa 

esta a la moda, el descuento que me dieron cuando compre por internet los tenis de dos mil lempiras con la tarjeta de 

crédito,  donde compre los muebles o donde tengo mi nueva casa de campo, etc.” 

A diario „enriquecemos nuestro  conocimiento‟ con programas baratos, poco productivos, con los chismes del 

momento, escuchamos esa porquería de música, donde la mujer no es más que un objeto sexual y que es totalmente 

denigrante, aparte del daño neuronal  al escucharlo a volumen estruendosos, música sin  fundamentos, con letras 

“pseudo inteligentes”. 

Hay razón de que no nos preocupemos si hay personas que tienen que comer o no, si tienen un techo digno donde 

pasar la noche, o si sufren las tempestades de la madre naturaleza. 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/


Asociación de Estudiantes de Excelencia Progresistas (ASEEP) partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 
http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

Que nos importa si al fin y al cabo, nosotros estamos bien o eso creemos… 

Hemos olvidado las cosas pequeñas que al final son grandes, tener la dicha de estar con vida para ver un ocaso, una 

noche estrellada, un campo de flores o una sonrisa. Ser parte de este momento irreversible e histórico de este país. 

La felicidad del ser humano no radica en cuanto poseemos económicamente, la riqueza esta en nuestros valores, 

en el amor que demostramos con la humanidad. 

Como un consejo final, no seamos repetidores  de medios de desinformación (o intoxicación), es claro que a ellos no 

les conviene mostrar la verdad, si no sabemos algo busquemos un medio confiable, para saber que está sucediendo, 

dediquemos aunque sea „un partido‟ a un buen libro,  no nos conformemos con lo poquito que sabemos. El 

conocimiento es infinito, recordemos los jóvenes no solo somos el futuro también somos el presente. 

Hagamos que  todos aquellos que dieron su vida por convicción, justicia y porque “un mundo mejor fuera posible” 

no queden frustrados. Exijamos el retorno al orden constitucional, en pleno siglo XXI, hemos sido víctimas de un 

golpe de estado y si lo dejamos pasar estaremos dando paso a nuevas dictaduras, a nuevos vejámenes. 

No estamos en la calle por un partido político, ni por Mel, no es una lucha regional, es una lucha perteneciente al 

mundo, especialmente al Latinoamericano somos la pauta y modelo a seguir. ¿Por qué no queremos ver lo que está 

pasando? 

En memoria a los mártires en la dictadura de Carias, en la huelga del 54, en los Horcones, en el Jute, en la 

Talanquera, a esa heroica generación de los 80, desaparecidos, torturados, y asesinados por el imperialismo yanqui. 

A  69 días de lucha, ¡¡¡¡aquí nadie se rinde!!!! ¡Únete a la lucha! 

A los mártires de esta nueva lucha y del mundo entero. ¡No permitas que se borren de tu mente! 

¡Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados! 

¡Venceremos Necedad!           IRMA VALLADARES 

OPLN 
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Nueva Sociedad… 

  

Ser mitológico a punto de sucumbir en el  final de la era de la desunión 

Mientras se almacenan conceptos en las hojas de papel 

Están surgiendo ideas que pretendían mantener en un baúl 

Los opresores del grito del loco dominado por la  razón. 

  

Las preocupaciones del ayer y del hoy ya no son las del mañana 

La hora de la cosecha se asoma volando por la ventana 

Las puertas ya no se cierran para las mentes descarriladas 

De las veredas de piedras blandas y mal estructuradas. 

  

Diseños van y vienen del norte, del sur, del este y del oeste 

Pero el pensamiento esta en un quinto punto por formar 

Con nombre de montaña o de animal 

Con nombre de dios o de mortal 

Pero con el objetivo alcanzar una comunidad que sustituya a la  sociedad. 

  

La destrucción del YO llegó con 

El amanecer que surgió al alumbrar mi sol 

Que trae dignidad a mi gente; a mi pueblo, perdón 

A nuestro pueblo; A nuestra gente; 
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Me disculpo por el MÍ porque es el Yo disfrazado con el ropaje de la avaricia 

Pretendiendo acabar con las túnicas de la igualdad. 

  

No espero vivir el futuro espero formarlo a tu lado 

Mantenerlo despierto hasta que ya no sostenga más 

Y que comience la transformación de la Nueva Sociedad 

Nada es eterno todo llega a un final 

Siempre y cuando las bases fortalezcan los muros de la justicia mortal. 

Pretendiendo siempre mejorar 

Acabando con cualquier extorción bestial. 

Evelyn Torres (OPLN) 

EL FINAL ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE CUESTA SER LIBRE. 
¿Qué será de nosotros cuando despertemos, de este largo sueño? 

¿Será este, el último modo de vida de la especie humana? 

La respuesta a la felicidad, ¿estará en esos bienes materiales, que tanto se publicitan? 

¿Será correcto el camino que estamos tomando?, ese camino de opresión continua y falsas libertades. 

Suponiendo que este es el camino correcto, ¿por qué hay tanta miseria en esta Tierra? ¿Por qué, con el pasar de los 

días, la naturaleza (fuente de nuestra vida) se va destruyendo? ¿Por qué hay tantos que nada tienen y pocos, que todo 

lo poseen? ¿Será lo correcto este camino tan costoso para la humanidad? 

¿Seremos nosotros los humanos, destructores de está creación divina, que es la vida? ¿Estaremos llegando al final de 

un recorrido sin salida y sin vuelta atrás? 

Entretenidos, con nuestros haberes cotidianos, se nos va la vida. Desesperados por ser felices, nos olvidamos de 

nosotros mismos. Creyendo ser libres, mas nos oprimen. ¿Quién nos oprime?, ¿Dios?, ¿alguna fuerza extra-

terrícola?, no, simplemente aquellos, sí, aquellos que tienen más de lo que su pequeña alma puede soportar. Esos de 

los que poco se habla, por no decir nada. Los mismos que nos llevaron a esta situación, a esta situación de olvido al 

prójimo, de olvido a la naturaleza, de olvido a la vida, en fin, olvido a  nosotros mismos. 
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Quizás sea cierto que la libertad solo exista cuando la vida se termina, pero lo que sí es cierto, es la opresión en la 

que vivimos… 

La libertad tiene un costo muy alto, y ese es, la vida misma. 

http://sic-sempertyrannis.blogspot.com/ 

El necio 
(Silvio Rodríguez) 

 

Para no hacer de mi ícono pedazos, 

para salvarme entre únicos e impares, 

para cederme un lugar en su Parnaso, 

para darme un rinconcito en sus altares. 

Me vienen a convidar a arrepentirme, 

me vienen a convidar a que no pierda, 

mi vienen a convidar a indefinirme, 

me vienen a convidar a tanta mierda. 

 

Yo no sé lo que es el destino, 

caminando fui lo que fui. 

Allá Dios, que será divino. 

Yo me muero como viví. 

 

Yo quiero seguir jugando a lo perdido, 

yo quiero ser a la zurda más que diestro, 

yo quiero hacer un congreso del unido, 

yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. 

Dirán que pasó de moda la locura, 

dirán que la gente es mala y no merece, 

más yo seguiré soñando travesuras 

(acaso multiplicar panes y peces). 

 

Yo no sé lo que es el destino, 

caminando fui lo que fui. 

Allá Dios, que será divino. 

Yo me muero como viví. 

 

Dicen que me arrastrarán por sobre rocas 

cuando la Revolución se venga abajo, 

que machacarán mis manos y mi boca, 

que me arrancarán los ojos y el badajo. 

Será que la necedad parió conmigo, 

la necedad de lo que hoy resulta necio: 

la necedad de asumir al enemigo, 

la necedad de vivir sin tener precio. 

 

Yo no sé lo que es el destino, 

caminando fui lo que fui. 

Allá Dios, que será divino. 

Yo me muero como viví. 

 

 

Escúchenla 

aquí: http://www.youtube.com/watch?v=phz5oQfZPz

8&feature=related 

 

 

 

¡Venceremos! 

¡Necedad! 

 

♪♫ Avión de papel ♪♫ 
  

Avión de papel lanzado una vez 

Avión de papel que vuelas por doquier 

Avión de papel que el cielo puedes ver 

 

Te quiero recoger 

El viento te lleva al son de la música 

El viento te lleva y comparte su folklor 

¿Adónde te diriges pues mis ojos ya no te ven? 

¿Adónde te diriges pues al suelo has de caer? 
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Avión de papel lanzado una vez 

Avión de papel que vuelas por doquier 

Avión de papel que el cielo puedes ver 

 

Regresa, Regresa, Regresa 

Y quiero volar 

Y quiero llegar 

A donde tu estas 

Quiero jugar con mi avión de papel 

Que ya no regresara 

No escucha mi vos mi avión de papel 

Y el adiós llega… adiós avión de papel 

 

Avión de papel lanzado una vez 

Avión de papel que vuelas por doquier 

Avión de papel que el cielo puedes ver 

 

Ya no vas a volver 

Hare otro avión de papel 

Hare otro que volara 

Otro que no regresara 

¡Pero! 

Mientras tenga manos y hojas de papel 

Mis aviones volaran 

Y en algún lugar 

Ellos quedaran 

Y alguien más jugara… 

Con mi avión de papel 

Y leerá en el 

¡Venceremos! 

¡Necedad! 

Para sembrar socialismo 

Para sembrar libertad 

 

Avión de papel lanzado una vez 

Avión de papel que vuelas por doquier 

Avión de papel que el cielo puedes ver 

Dialéctica del golpe 
A continuación un ensayo poético sobre el golpe de estado tomando en cuenta los siguientes elementos de la 

dialéctica: 

Ø      Nada surge de la nada. 

Ø      Todo va de lo simple a lo complejo. 

Ø      La suma de pequeñas cosas lleva a cambios de la calidad. 

Ø      Una vez cambiada las cosas niegan su etapa. 

  

Cristóbal Colon llegaste a mi tierra gritando gracias a Dios y comenzó la invasión 

y de las Honduras el oro se exploto. 

Surgió Lempira el señor del cerro y la lucha por la libertad comenzó, 

pero nuestro héroe murió a traición cayendo desde el Congolón. 

Luego llego Morazán revolucionario caudillo del liberalismo para seguir la batalla del legendario cacique 

soñando y luchando por más que una Honduras 

soñando, luchando, viviendo y muriendo por la unión de una sola nación en Centro América libre de aquella 

invasión. 

Fue así que vimos morir a nuestros mejores hombres que lucharon con valentía y pundonor. 

Luego vivimos en un engaño de independencia en un engaño de libertad, atrapada por el imperialismo, por la 

industria bananera, por las desgracias y por una falta de conciencia social. 
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Surgieron grandes hombres y mujeres que desde el anonimato gritaron y lucharon contra estas injusticias en 

nuestro pueblo, 

sus voces quedaron en el eco de hoy en cada hijo de Lempira y Morazán que no han muerto ni desaparecido en 

nuestra eterna lucha por recuperar nuestra nación. 

Honduras reconoce a esos hijos que siguen al pie de la letra su himno nacional, desde el suelo virgen que dormía y 

los vio nacer luchando contra los colonizadores del hoy y el ayer, hasta aquellos que su sangre derramaron por 

guardar ese emblema divino marchando hasta la muerte con pasión y amor, para al final ser reconocidos en esta 

tierra por caer con honor. 

Es así que la lucha sigue hasta el día de hoy, es así que ya hay más de un hombre y una mujer que se extraña y se 

llora por dejarnos repentinamente por el ataque fugaz del traidor, opresor e invasor. 

Honduras resiste desde aquel día que el viejo mundo te conoció, desde que le robaron sus sueños de libertad, desde 

que surgió ese mezquino interés de parte de los traidores al aprovecharse del pobre pueblo y de su humildad. 

Es Honduras que vive y resiste golpe tras golpe, es Honduras que ahora  despertó de su letargo sometimiento desde 

que un simple hombre le dio esperanzas a un pueblo que deseaba participar, que deseaba verdadera justicia y 

libertad, en una democracia que se perdía en el bolsillo de 6 familias y un imperio en el norte que explota a nuestro 

pueblo en su coloniaje capitalista a nivel mundial. 

Y de la misma forma como Lempira y Morazán fueron traicionados ahora se traiciona nuestro país, violando su 

constitución creada para darle esperanzas de democracia a un pueblo que sufre década tras década, la opresión 

oligarca, imperialista y militar. 

Siendo la juventud de hoy la esperanza del mañana en la lucha popular por tener una nación libre del secuestro de 

libertad 

Por lo que negar esta realidad y el golpe de estado el 28 de junio es taparse los ojos y vivir en una profunda 

oscuridad. 

  

 Mauricio Mendoza 

¡Venceremos! ¡Necedad! 

M.M.M  
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Tiras cómicas Ticas (Costa Rica) 
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