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LIBERACIÓN NACIONAL 15 
ANÁLISIS DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

"CUANDO VEÁIS A UN HOMBRE SABIO, PENSAD EN IGUALAR SUS VIRTUDES. CUANDO VEÁIS 

UN HOMBRE DESPROVISTO DE VIRTUD, EXAMINAOS VOSOTROS MISMOS." CONFUCIO. 

CONTENIDO  
Editorial ...................................................................................................................................................... 1 

Derechos Humanos ..................................................................................................................................... 3 

Gobierno constitucional declara fracaso en acuerdo de Tegucigalpa .......................................................... 4 

Sin restitución no hay reconocimiento de elecciones. ................................................................................. 7 

El presidente Lugo destituyó a los comandantes de las tres fuerzas ............................................................ 8 

"La revolución rusa fue la primera que ganó el proletariado" ..................................................................... 8 

Con Obama, arremetida contra América Latina ........................................................................................ 17 

CODEH: Alertan que militares planean masacre en Honduras ................................................................... 18 

Una historia de ciencia ficción .................................................................................................................. 19 

Lanzamiento de disco: “De tributos, guancascos y otras luchas” ............................................................... 21 

Militar estadounidense protagoniza una matanza en una base de Texas (+ fotos) .................................... 22 

Craig Kelly quiere utilizar Zelaya como idiota útil .................................................................................. 25 

Perfil psicológico del candidato presidencial Elvin Santos ......................................................................... 28 

 

“LA VERDAD ESTÁ EN LAS OBRAS NO SOLO EN LAS PALABRAS”. SAN PEDRO POBEDA 

EDITORIAL  

L I D E R A Z G O :  E N T R E  E L  P O D E R  Y  L O S  P R I N C I P I O S  

Desde el 28 de junio, en Honduras se han podido observar una serie de movilizaciones 

multitudinarias en casi todas las ciudades del país. Por un lado se clamaba justicia y libertad 

mientras por otro se alababa el orden y la paz. Al ver esta masiva (y antagonista) movilización 

social, cualquiera pudiera pensar que Honduras es un pueblo políticamente activo y propositivo, 

un pueblo beligerante y pluralista. Un pueblo que vive en paz aun bajo una diversidad de 

opiniones. Desearíamos que esto fuera cierto. 

Confucio decía que saber sin actuar es inútil y actuar sin saber es peligroso. Lamentablemente 

conozco pocos compatriotas que no se encuentran en ninguna de estas categorías, el ejemplo 

especifico del que sabe y no actúa es todo aquel indiferente que se limita a obedecer un gobierno 

injusto sin trabajar por mejorarlo; el ejemplo del que actúa sin saber está en la mayoría de 

aquellos que se hacen llamar golpistas o resistores y jamás han leído un poco de historia 
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latinoamericana, de constitucionalismo ni de materialismo dialectico. Aunque de muchos es 

sabido que la conciencia social se aprende más de la convivencia con el pueblo que de los libros. 

El liderazgo en Honduras es como las miles madres doce añeras de nuestro pueblo; audaces e 

ingenuas. Este es uno de los motivos de tanto divisionismo, de tanto conflicto interno y externo, 

del bipartidismo, de la misma corrupción y de la mala gestión. 

Los políticos en resistencia se han visto en un gran dilema al tener que decidir entre participar o 

no en las elecciones del 29 de diciembre. Si se analiza fríamente fue  una decisión difícil ya que se 

trataba de una confrontación entre poder y principios. ¿O participamos en las elecciones y 

buscamos alcanzar la mayoría simple para ejecutar las reformas que Honduras necesita o no 

participamos rindiéndole así tributo a los mártires y seguir luchando hasta derrocar la dictadura? 

Cada uno de los planteamientos tenía desventajas: 

No había un ambiente propicio para hacer campaña los blanquitos eran resguardados y la 

resistencia era oprimida por los órganos represores del estado. El TSE se había mostrado 

polarizado hacia el lado opresor reiteradamente, esto sumado a que las autoridades se eligieron 

de forma arbitraria e ilegal. El gobierno usurpador desde el principio mostró una confianza 

maliciosa en el proceso. Todos estos elementos le restaban credibilidad a las elecciones que al 

final la CNR termino desconociendo al igual que el presidente constitucional. 

Por otro lado existía el temor de que a nivel internacional se reconocieran las elecciones y 

quedáramos solos después de haber retirado nuestros candidatos y prácticamente haber otorgado 

en bandeja de plata el poder a los usurpadores y sus amigos. Muchos hubieran preferido 

participar y obtener aunque sea la mínima cuota de poder de siempre a la cual ya están 

acostumbrados y que se ha comprobado que no nos ha servido de mucho para realizar la 

reestructuración que buscamos. 

Fue una labor difícil para la FNRCGE (Frente nacional de resistencia contra el golpe de estado) 

tomar la determinación final que debían seguir todos los que quisieran mantener al movimiento 

unido. La determinación final busco seguir los principios antes que el poder y el 8 de noviembre, 

después del engaño de Guaymuras declaro ilegitima a la farsa electoral. De ahí en adelante solo 

quedo pendiente la respuesta de los diferentes sectores de la resistencia. 

Carlos H Reyes fue el primero en acata la determinación, le siguieron muchos candidatos a 

alcaldes y diputados de muchos municipios, sin embargo un sector de la resistencia decidió 

rebelarse ante esta determinación interna del frente. Esto es principio de división, la peor 

debilidad de la izquierda latinoamericana.  

Ahora solo nos queda esperar a que el nivel de confrontación se intensifique, como 

dialécticamente concluimos, y luego evaluar nuevamente la conducta de aquellos que prefieren 

seguir siendo perdedores cómodos antes de sacrificar su forma viciada para evolucionar y surcar 

las alturas. Se necesita paciencia para esperar la gloria antes de saciarse de migajas.  

Confucio también fue uno de los primeros en aseverar que la política es una parte evolutiva 

elevada de la ética. Determinando así que la política debe guiarse principalmente por principios y 

no por poder, esto para no equivocarse. 

Ahora tenemos una nueva oportunidad de acertar. El FNRCGE ha convocado a un paro cívico 

nacional comenzando hoy lunes 23, esta es la hora de decidir si nos unimos o nos desintegramos. 

Juan Junior Calderón 

Partido Dialectico  
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“TODOS PROMETEN, NADIE CUMPLE. VOTE POR NADIE.” HONDUREÑO 

____________________________________________INICIO 

DERECHOS HUMANOS  
Posted: 31 Oct 2009 02:24 PM PDT 

Los Derechos Humanos tienen una 

corta vida en relación a la historia de 

la humanidad. Su nacimiento está 

ligado fuertemente a las 

revoluciones burguesas del siglo 

XVIII, como la Revolución 

Francesa o la Independencia de los 

Estados Unidos. Luego se han ido 

extendiendo, gracias al avance de la 

democracia y de las luchas sociaes. 

Hoy en día muchos derechos 

humanos han sido incluidos en 

constituciones y leyes de muchos 

países. Pero muy lejos estamos que sean universalmente respetados. 

Cuando hablamos de Derechos Humanos nos referimos a una serie de exigencias elementales 

que garantizan a cualquier persona una vida digna. Todos los derechos humanos tienen tres 

características: son universales, prioritarios, innegociables e innalienables. Veamos que 

significa cada uno de estos aspectos. 

Los Derechos Humanos son Universales: esto significa que todas 

las personas gozan de estos derechos que sin excepción. Es decir no 

importa su  nacionalidad, religión, etnia, sexo, edad, situación 

económica, opiniones políticas, etc. 

Los Derechos Humanos son Prioritarios: es decir si un derecho 

fundamental (por ejemplo el derecho a la vida) se opone a algún 

otro derecho (por ejemplo el de propiedad privada) el primero debe 

ser respetado en primer lugar. 

Los Derechos Humanos son Innegociables: esto significa que 

ningún país  puede negarse a defender los derechos de sus 

habitantes. 

Los Derechos Humanos son Inalienables: esto se refiere a que estos derechos no se pueden 

prohibir, quitar o enajenar, ya que son propios de todo ser humano. 

http://feedproxy.google.com/~r/historiablog/~3/3wevzyS2nAE/
http://sobrehistoria.com/historia-universal/
http://sobrehistoria.com/historia-universal/
http://sobrehistoria.com/historia-universal/
http://sobrehistoria.com/category/historia-moderna/
http://sobrehistoria.com/category/historia-moderna/
http://sobrehistoria.com/category/historia-moderna/
http://locuraviajes.com/blog/category/viajes-america/estados-unidos/
http://sobrehistoria.com/democracia/
http://locuraviajes.com/blog
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Los Derechos Humanos se subdividen en las llamadas “tres generaciones de derechos”, 

ya que surgieron en distintos momentos de la historia. 

La primera generación comprende los derechos de la libertad. Entre ellos encontramos: el 

derecho a la vida, la seguridad jurídica, la libertad, la integridad física, la libertad de 

religión y de pensamiento, a elegir su residencia, a circular libremente, el derecho a pensar y a 

expresarse, a tener a una nacionalidad, a decidir con quien casarse o cuantos hijos tener, y el 

derecho a participar del gobierno de su país. 

Los derechos de la segunda generación son llamados “de la equidad”. Ellos comprenden 

derechos económicos, sociales y culturales. Los más importantes son el derecho al 

trabajo, al salario justo, a la salud, a la vivienda, a la educación y a una jubilación. 

Por último tenemos los derechos de la solidaridad o de la Tercera Generación. Son los 

más recientes, como ser el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al 

desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la paz. Otros derechos 

relacionados con los avances de la tecnología son el respeto a la intimidad frente al avance de la 

tecnología informática o el de cuidado de la vida ante los progresos de la biotecnología y la 

genética. 

 Más información: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en O.N.U. 

Derechos Humanos en Wikipedia 

ES 1, Ciencias Sociales, en Portalabc.com 

 

Imágenes: 

LA LI BE RT AD G UI AN DO  A L P UE B LO , por Eugène Delacroix (1830), en Wikipedia 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en Wikipedia 

 

“LA VERDAD SE CORROMPE TANTO CON LA MENTIRA COMO CON EL  SILENCIO”. MARCO 

TULIO CICERÓN. 

____________________________________________INICIO 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DECLARA FRACASO EN ACUERDO 

DE TEGUCIGALPA 

Viernes, 06 de Noviembre de 2009 17:21 | Escrito por Honduras en Resistencia  

 TeleSUR 06/11/09 - MONCADA, Además de desconocer el acuerdo de 

Tegucigalpa/San José, el Gobierno constitucional de Honduras alerta sobre la 

realización de un gran fraude electoral en los comicios que el régimen golpista prevé 
llevar a cabo el próximo 29 de noviembre. 

http://sobrehistoria.com/historia-universal/
http://espaciociencia.com/evolucion-de-la-religion/
http://definanzas.com/tag/trabajo/
http://tecnyo.com/
http://sobrehistoria.com/revolucion-industrial/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://abc.gov.ar/lainstitucion/RevistaComponents/Revista/default.cfm?IdP=22&page=Contenido%20de%20la%20Obra&IdArticulo=747
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_guiando_al_pueblo
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El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, declaró fracasado el 

Acuerdo Tegucigalpa/San José con el que se pretendió poner fin a la crisis política en 

el país centroamericano, el pronunciamiento se produce luego de la conformación 
 unilateral de un supuesto Gobierno de Unidad y Reconciliación por parte del régimen 

de facto hondureño. 

En declaraciones a la radio local desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la 

capital hondureña, Zelaya rechazó que sea Micheletti el que presida el intento de 
Gobierno de coalición, ya que en su condición de golpista no es reconocido como 

gobernante de Honduras y su régimen de facto es objeto de sanciones económicas 

por parte de la comunidad internacional. 

"No puede presidir un Gobierno de Unidad y Reconciliación un presidente de facto 
que nadie lo ha reconocido en el mundo", dijo Zelaya a la radio Globo. 

El legítimo jefe de Estado de Honduras emitió estas declaraciones luego de que el 

representante de su gobierno, Jorge Arturo Reina, anunciara el fracaso del acuerdo. 

Reina, en declaraciones a la prensa durante la madrugada de este viernes, luego de 

vencido el plazo para la creación de la coalición gobernante de conciliación, anunció 
que el Gobierno constitucional daba por fracasado el acuerdo. 

Reina expresó el rechazo del Gobierno constitucional hondureño sobre el anuncio 

realizado unos minutos antes por Micheletti, quien decretó la conformación del 

Gobierno de Unidad y Reconciliación, aún cuando el gobernante legítimo de 
Honduras, Manuel Zelaya, no ha sido restituido en su cargo, otro punto específico 

contenido en el referido acuerdo. 

La conformación unilateral de la coalición conciliadora fue catalogada por Reina como 

una falta de voluntad del régimen de facto para cumplir con el acuerdo 
Tegucigalpa/San José, firmado por ambas partes (constitucionales y golpistas) la 

semana pasada. 

"Con esto se manifiesta la falta de voluntad para cumplir la letra y el espíritu del 

acuerdo, desconociendo la propuesta del plan Arias, las resoluciones de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU)", dijo Reina. 

"Declaramos fracasado el Acuerdo por el incumplimiento del régimen de facto del 

compromiso de que en esta fecha debería estar organizado e instalado el Gobierno 

de Unidad y de reconciliación nacional, el que por Ley debe ser presidido por el 
presidente electo por el pueblo de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales", añadió el 

representante de Zelaya. 

Además leyó un documento de siete puntos, entre los que pidieron impedir que el 

pueblo de Honduras sea defraudado con la realización de elecciones fraudulentas, en 
referencia al proceso electoral que los golpistas prevén realizar el próximo 29 de 

noviembre. 

Puntos de documento: 

1.- No estamos dispuestos a perder los derechos del pueblo legitimando este golpe 
de Estado. 
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2.-No aceptamos que se materialice la sociedad y que el presidente de Honduras se 

anombrado en las cúpulas de las Fuerzas Armadas. 

3.- La democracia es un bien supremo de la sociedad y el único camino para 
enfrentar los problemas de la tercera economía más pobre de Latinoamérica, por lo 

que no estamos dispuestos a permitir que se nos robe, con este tipo de trampas, 

nuestra democracia. 

4.- La violación permanente a los derechos humanos, la cancelación de las libertades 
públicas y la confiscación de medios de comunicación, igual que la situación del 

presidente electo por el pueblo, rodeado por sus militares en la sede diplomática de 

Brasil y la persecución política, es la prueba más evidente de la preparación de un 

gran fraude político-electoral para el 29 de noviembre. 

5.- Anunciamos nuestro total desconocimiento en este proceso electoral y a los 

resultados de los vicios antes mencionados. Elecciones bajo dictadura son un fraude 

para el pueblo. 

6.- Invitar, de manera inmediata, a los cancilleres de la OEA a que se pronuncien 

sobre lo que acontece en el gobierno legítimamente electo por el pueblo hondureño y 
continúen la condena y el desconocimiento del régimen de facto. 

7.- Agradecemos al pueblo, al apoyo brindado por la comunidad internacional, a la 

OEA, al secretario Insulza, al ex presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, a la 

ministra del Trabajo del Gobierno de Estados Unidos, señora Hilda Solís. 

Gobierno constitucional no encubrirá fraude 

Además, Reina aseguró que "el gobierno electo por el pueblo no se prestará a 

encubrir, con apariencias, la ilegalidad profunda que encierra el golpe de Estado y la 

criminal conducta que se desempeña sobre el pueblo de Honduras y que se prepara 
como un gran fraude electoral". 

Resaltó que el Gobierno de Unidad y Reconciliación debía ser encabezado por Zelaya, 

quien es el mandatario que los hondureños eligieron, quien fue separado de su cargo 

a través de un golpe de Estado el pasado 28 de junio. 

En ese sentido, aseguró que ese proceso de reconciliación fue parte de una maniobra 

del régimen de facto, mientras que fue tomado en serio por parte del gobierno 

constitucional de Zelaya. 

"Todo el proceso de reconciliación, al tiempo que era tomado con seriedad profunda 

por el gobierno del presidente constitucional Manuel Zelaya, era una pantomima de 
los golpistas", dijo Reina. 

Asimismo adelantó que "ahora se hará un examen completo de la situación, para 

determinar una conducta que lleve a impedir que el pueblo de Honduras sea 

defraudado con una elecciones fraudulentas, en las cuales creímos que podíamos 
convenir para que fuesen limpias. 

teleSUR/MFD 

“EL NACIMIENTO DEL AMOR, COMO TODO NACIMIENTO, ES OBRA DE LA NATURALEZA. ES 

MAS TARDE CUANDO EL ARTE INTERVIENE”. ANDRÉ MAUROIS. 
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____________________________________________INICIO 

SIN RESTITUCIÓN NO HAY RECONOCIMIENTO DE ELECCIONES . 

Viernes, 06 de Noviembre de 2009 15:17 | Escrito por Honduras en Resistencia  

Grupo rio. Les adjunto la Declaración de los países del Grupo de Rio, denominada "Sin 

Restitución No Hay Reconocimiento". Esta Declaración fue suscrita el día de hoy y firmada por 

todos los Cancilleres de los países miembros. Por Honduras participa la Canciller Patricia Isabel 

Rodas.  

Cabe recordar que el Grupo de Rio lo conforman 

los países de América incluyendo los del 

CARICOM, menos Estados Unidos y Canadá.  
 

Países integrantes del Grupo de Rio: 

Argentina, Belice , Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador 

El Salvador Guatemala Guyana Haití Honduras 

México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay 
Venezuela 

XXVIII Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Mecanismo Permanente de 

Consulta y Concertación Política, Grupo de Río. 

DECLARACION ESPECIAL SOBRE LA SITUACION 

EN HONDURAS 

Los Ministros de Relaciones Exteriores del 
Mecanismo Permanente de Consulta y 

Concertación Política reunidos en Montego Bay, Jamaica, ante los hechos condenables que han 

tenido lugar en la República de Honduras, recordaron que el 29 de junio, un día después del 
golpe de Estado, los Mandatarios reunidos en Managua en la Segunda Cumbre 

Extraordinaria del Mecanismo, se pronunciaron en favor de la restitución inmediata e 

 incondicional del Presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el cual fue legítimamente 
electo en las urnas, el restablecimiento del orden constitucional, del Estado de Derecho y de 

las autoridades legalmente constituidas en la hermana República de Honduras. 

Los Cancilleres, al ratificar su declaración de Nueva York de 22 de septiembre, reiteraron la 
condena al golpe de Estado, la demanda al respeto de los derechos humanos del pueblo 

hondureño, e hicieron un enérgico llamado para que cese el hostigamiento a la sede 

diplomática de Brasil en Tegucigalpa y se garanticen su inviolabilidad, la de las personas bajo 

su protección, así como la libertad de movimiento de su personal y de todo el cuerpo 
diplomático acreditado en Honduras, en estricto apego a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas. 

Demandaron el cumplimiento inmediato y en su integridad, sin dilación, del Acuerdo de 
Tegucigalpa/ San José suscrito el 30 de octubre en la capital hondureña, como la fórmula para 

restaurar el orden constitucional en ese país. En ese contexto, subrayaron que resulta 

imperativa la restitución inmediata del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya, que debe 
ser supervisada por la Comisión de Verificación encargada de asegurar el cumplimiento de 

dicho Acuerdo. 

Expresaron que para el Grupo de Río la restitución inmediata del Presidente José Manuel 
Zelaya en el cargo para el que fue electo por el pueblo hondureño, constituye un requisito 

indispensable para el restablecimiento del orden constitucional, del estado de derecho y de la 

vida democrática en Honduras, así como para la normalización de las relaciones de la 
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República de Honduras con el Grupo de Río y para que sea posible el reconocimiento de los 

resultados de las elecciones previstas para tener lugar el 29 de noviembre próximo. 

5 de noviembre de 2009. 

“NO HAY DÍA SIN SU PENA” LUCIO ANNEO SENECA 

____________________________________________INICIO 

EL PRESIDENTE LUGO DESTITUYÓ A LOS COMANDANTES DE LAS 

TRES FUERZAS  

El presidente Fernando Lugo destituyó a los comandantes 

del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en una 

inesperada decisión divulgada el miércoles a través de un 

comunicado. 

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, pasa revista a las 

tropas durante una ceremonia militar en Asunción, el día 4 

de noviembre de 2009. 

El presidente Fernando Lugo destituyó a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en 

una inesperada decisión divulgada el miércoles a través de un comunicado. 

Lugo reemplazó al jefe del ejército, general Oscar Velázquez, por el general Bartolomé Pineda, dijo el 

comunicado, que no explicó los motivos de la decisión. 

Además, reemplazó al contralmirante Claudelino Recalde en la Marina por el contralmirante Egberto 

Orué, y nombró como comandante de la Fuerza Aérea al general Hugo Aranda, en reemplazo del general 

Darío Dávalos, agregó. 

En cambio, no removió de su cargo al comandante de las Fuerzas Militares (comandante general de la 

Fuerzas Armadas), contralmirante Cíbar Bénitez. 

Lugo había dicho el martes que hay "bolsones golpistas" en las Fuerzas Armadas, afirmando que sus 

referentes se reúnen con políticos de la oposición. 

Sin embargo, dijo que "no existe ningún peligro de golpe de Estado, por lo menos promovido por el 

estamento militar". 

“TODO EL MUNDO CONOCIDO, CON EXCEPCIÓN DE LAS NACIONES SALVAJES, ES GOBERNADO POR LOS LIBROS”. FRANCOIS MARIE 

AROUET VOLTAIRE 

____________________________________________INICIO 

Entrevista al escritor Manuel Talens en el 92 aniversario de la Revolución de Octubre 

"LA REVOLUCIÓN RUSA FUE LA PRIMERA QUE GANÓ EL 

PROLETARIADO"   
Salvador López Arnal 

Rebelión 

http://www.rebelion.org/autores.php?id=69
http://www.rebelion.org/
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La Revolución de Octubre fue desde su primer momento un referente del movimiento obrero internacional 

e internacionalista y de las organizaciones socialistas que no claudicaron frente al belicismo y las ansias de 

conquista de los poderosos de la tierra. Referente celebrado, además. Los actos que se organizaban en 

homenaje a esa fecha gloriosa, el 7 de noviembre, están en la memoria de muchos luchadores 

revolucionarios. Desde la desintegración de la URSS, desde el triunfo de la contrarrevolución capitalista 

(salvaje) en la tierra de Gorki y Maiakovski, también aquí, en está página enrojecida, habita el olvido, un 

olvido injusto y suicida. Para recordar esta fecha, para hablar del significado de aquella revolución 

socialista, hemos conversado con el escritor, científico, traductor y militante Manuel Talens. 

 

*    *    *  

  Me lo recordabas no hace mucho, tu primera novela, La parábola de Carmen la Reina, finalizaba con 

las siguientes palabras: 

“[En Artefa, un minúsculo pueblecito de las Alpujarras, se oyen las 

trompetas del Apocalipsis]...  

 

María Espinosa se encontraba en el corral, echando alpiste a las 

gallinas; había soñado que José Botines le declaraba su amor 

acariciándola con palabras calientes a la luz de la candelilla, y 

despertó con el ánimo tan alegre que olvidó abrir la ventana para 

ventilar el cuarto, y no se dio cuenta de que el azul estaba cubierto 

por unas nubes de plomo que acababan de instalarse lentamente 

durante la noche; pero levantó la mirada al sentir que su pelo de 

nieve empezaba a mojarse, y entonces vio la luz de un rayo al caer 

sobre la cruz del campanario; echó por el lado izquierdo de su casa 

hasta llegar a la plaza, con los tímpanos a medio reventar a causa 

de los trompetazos; olía a pólvora quemada y las llamas 

chisporroteaban al salir por las ventanas de la iglesia; estaba ya a 

dos pasos de la muerte, y sin embargo creyó oír en el sonido de los truenos el principio de una nueva 

esperanza; era el 7 de noviembre del año 1917, y en ese mismo instante las hordas libertadoras saltaron 

por encima de las barricadas al compás de la séptima y última trompeta, avanzando victoriosas entre el 

humo opacode los cañones para entrar a saco en el Palacio de Invierno…”  

Déjame que te pregunte precisamente en torno a ese 7 de noviembre, casi un siglo más tarde. Hablabas 

aquí de nueva esperanza, de hordas libertadoras. ¿Qué pasó, pues, el 7 de noviembre de 1917? ¿Por 

qué crees que representó una nueva esperanza para las clases trabajadoras de todo el mundo? 

Puesto que tu pregunta mezcla ficción con realidad, lo cual es algo muy de mi agrado y que suelo practicar 

como narrador, en primer lugar voy a añadir un poco de contexto a esa cita extemporánea de mi novela, 

para situar al lector. La parábola de Carmen la Reina sucede en la región montañosa de las Alpujarras 

granadinas, ese rincón de Andalucía de donde proviene mi familia materna, y se ocupa de la lucha de 

clases en un pueblo imaginario, Artefa, a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX. La meticulosa 

coincidencia de las fechas entre el desenlace apocalíptico de los acontecimientos en Artefa y el asalto al 

Palacio de Invierno –que supuso el nacimiento de la URSS– no es algo casual, sino un recurso retórico con 

el que pretendí homenajear ese acontecimiento histórico fundamental que fue la Revolución de Octubre.  

En cuanto al 7 de noviembre, debo aclarar que la Rusia zarista se guiaba por el antiguo calendario juliano, 

distinto del gregoriano que hoy se usa en todas partes. Eso hizo que la fecha del triunfo de los soviets, el 
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25 de octubre según el calendario prerrevolucionario, coincidiese con el 7 de noviembre gregoriano. De 

ahí procede la aparente contradicción temporal de una Revolución de Octubre que se celebra en 

noviembre.  

Añadiré que la recién nacida Unión Soviética adoptó el calendario gregoriano de inmediato, pero no por 

ello dejó de aludir a su revolución como culminada en el mes de octubre. Más tarde, la inolvidable 

película de Eisenstein fijó para siempre esa confusión. El mundo es hoy tan globalizado y uniforme que 

estas discrepancias parecen ilógicas, pero en aquellos tiempos, no tan lejanos, lo normal era el contraste 

entre países y culturas, no la similitud. Aclarado esto, volvamos a tu pregunta.  

Sobre el 7 de noviembre de 1917 y su importancia histórica se han escrito toneladas de páginas y lo que 

yo pueda añadir ahora en esta entrevista no es más que la insignificante opinión personal –sin ánimo de 

convencer a nadie– de alguien que siempre consideró aquellos hechos con ojos benevolentes. Me 

disculpo, pues, de antemano, si mis comentarios no están a la altura.  

La Revolución rusa fue la segunda de la historia, pero la primera que ganó el proletariado, pues la 

francesa –de carácter burgués– dejó intacta la propiedad privada capitalista de los medios de producción 

como sistema económico imperante. En cambio, la Revolución rusa fue la prueba tangible que 

necesitaban los parias de la tierra para estar seguros de que el sueño de Marx no era irreal. ¿Cómo no iba 

a representar el principio de una nueva esperanza? El capitalismo explotador esta vez no siguió en pie, 

sino que fue reemplazado por el comunismo, bellísimo concepto a pesar de toda la desinformación que 

ha sufrido durante más de un siglo, y ese comunismo significaba la igualdad en el disfrute de los bienes 

terrenales.  

Que en última instancia aquel edificio se derrumbara siete décadas después no hace menos sublime su 

construcción. A lo sumo nos confirma que los sueños, una vez realizados, necesitan mimo y lucha diaria 

durante toda la vida para que no se extingan.  

Entonces, el comunismo, ese bellísimo concepto según tus palabras, sería la “igualdad de disfrute de los 

bienes terrenales”  

Claro, se trata de un concepto básico del materialismo histórico, que se desprende de la sociedad sin 

clases y de la propiedad pública de los medios de producción. El paraíso, si es que existe, está aquí abajo y 

no tiene por qué ser sólo para unos pocos, sino para todos. A eso se le llama compartir, lo cual es ajeno a 

la naturaleza del capitalismo. El mensaje evangélico del cristianismo es exactamente igual que el del 

comunismo, salvo que se adentra en el terreno del pensamiento mágico para fantasear 

un hipotético disfrute igualitario en el más allá.  

Te has referido a una película de Eisenstein. ¿A cuál concretamente? 

A Octubre, una maravilla del cine mudo, dedicada a los proletarios de Petrogrado, que 

Eisenstein filmó en 1927 para celebrar el décimo aniversario de la revolución. Muchos de 

los combatientes que habían participado en la lucha real representaron sus propios 

personajes en la película, lo cual es un detalle histórico nada desdeñable, aparte de la 

maestría que en ella demostró aquel extraordinario cineasta que fue Eisenstein. Está 

disponible en internet, aunque conforme pasa el tiempo cada vez son menos aquellos 

aún capaces de apreciar una narración fílmica como las de entonces, en estado puro, sin 

diálogos. 

Se ha afirmado en alguna ocasión, y suele aparecer en las aproximaciones no afables, 

que la Revolución rusa fue más bien un golpe de mano de los bolcheviques. ¿Qué te 

parece esta apreciación? 

Aquí entramos de lleno en el terreno de la propaganda, cuyo objetivo no es otro que la desinformación. 

Es evidente que toda empresa revolucionaria lleva pegada como una lapa la reescritura de la historia por 

parte del adversario. Tenemos ejemplos muy cercanos: Cuba lleva cinco décadas años soportando 
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calumnias y, en cuanto a Venezuela, no pasa un día sin que la prensa privada occidental afirme que 

cualquier cosa que hace el gobierno de Hugo Chávez está mal. Hay que aprender a vivir con esa rémora, 

que por el momento parece insoluble. 

Lo del supuesto golpe de mano de los bolcheviques no resiste el menor análisis, es un insulto a la 

inteligencia. Se basa en la falsedad semántica de que toda revolución es un estado de desbarajuste y 

desorden, sin tácticas preconcebidas de combate, que termina por asfixiar el orden legal como paso 

previo al caos. Con una premisa tan tramposa resulta fácil deducir el sofisma de que el asalto al Palacio de 

Invierno –la última escaramuza revolucionaria, un prodigio de táctica militar– fue un golpe de mano de 

varios centenares de intrépidos bolcheviques, que terminaron pescando en río revuelto.  

Se trata sin duda de una tesis reductora ad infinitum, que hace intencionadamente abstracción de todo el 

proceso revolucionario anterior, el cual había forzado en marzo la abdicación del zar Nicolás II y la 

formación de un débil gobierno provisional de la burguesía capitalista. Esa tesis, además, se deja en el 

tintero que Petrogrado (San Petersburgo) estaba ya bajo el control de los soviets y, por encima de todo, 

ignora la inteligencia de Lenin como cabeza pensante a la hora de mover las fichas de aquel tablero de 

ajedrez.  

Es algo así como si pretendiésemos olvidarnos de Fidel Castro y de la guerra de guerrillas que inició a 

partir de la Sierra Maestra para centrarnos sólo en la batalla de Santa Clara –otro prodigio de táctica 

militar–, que dio el triunfo final a la Revolución cubana. ¿Quién en su sano juicio diría hoy que ésta no fue 

más que un golpe de mano del Che Guevara? Es absurdo, pura superchería. 

Hablabas hace un momento de la inteligencia de Lenin. ¿En qué reside ésta? ¿En su atrevimiento? ¿En 

su coraje? ¿En sus análisis políticos inusuales? ¿En su heterodoxia? ¿Hubo un Lenin anterior y un Lenin 

posterior a la revolución? 

Por por lo general, los grandes líderes políticos o militares que para bien o para mal han marcado la 

historia –ya se trate de Alejandro Magno, Julio César, Gengis Kan, Hernán Cortés o, en el caso que nos 

ocupa, Lenin– son seres de inteligencia superior, valientes hasta lo indecible y de una capacidad 

estratégica fuera de lo común.  

Naturalmente, esa capacidad no es un mérito en sí misma, pero sí lo es el dedicarla en exclusiva a una 

tarea tan noble y altruista como la mejora del género humano. Lenin –al igual que luego Fidel, Ho Chi 

Minh o Nelson Mandela– forman parte de esa escasa galería de seres irrepetibles. Con esto creo haber 

respondido a los cinco primeros interrogantes que me planteas en tu pregunta. 

Y, con respecto al último, me parece incuestionable que hubo un cambio entre el líder que preconizaba la 

lucha revolucionaria y el estadista que fue después, tras la toma del poder. Pero eso entra dentro de lo 

normal, porque las circunstancias en ambos períodos eran radicalmente distintas. Uno de los ejemplos de 

esta evolución fue el papel cambiante, cada vez mayor, que le fue asignando al Partido. De ser éste al 

principio un ente dedicado a la educación popular para que las masas pudieran acceder a la vanguardia 

del proletariado, pasó a convertirse en la batuta que ejercía el poder. No deja de ser una triste paradoja 

que Stalin aprovechase luego esta singularidad para legitimar sus crímenes. 
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La educación popular: “El libro es tu mejor compañía, instrúyete” 

(cartel soviético, hacia 1919) 

¿Qué actitud tomaron las grandes potencias del momento –Inglaterra, Francia, USA también– ante los 

nuevos acontecimientos? ¿Los dejaron respirar? 

La actitud de esos países, como era de esperar, fue de total hostilidad. El paso del capitalismo al 

socialismo no es algo que pueda quedar impune en el concierto de las naciones, porque supone la pérdida 

de un mercado y, al mismo tiempo, la posibilidad de que otros pueblos se contagien con el virus de la 

revolución. Inglaterra, Francia, USA y también Japón, Canadá, Checoslovaquia y Alemania, entre otros 

países, se apresuraron a financiar a los ejércitos de mercenarios 

nacionalistas, zaristas, anticomunistas y conservadores en la 

guerra civil que estalló en la URSS en 1918 y que enfrentó al 

ejército rojo con el denominado ejército de “rusos blancos”, es 

decir, lo peor de lo peor en aquella sociedad, una especie de 

gusanera avant la lettre. Pero aquel intento 

contrarrevolucionario fracasó. 

Lo curioso –o quizá no tanto– es que esa actitud hostil de las 

naciones persiste en la actualidad: el menor intento en 

cualquier país o continente de cambiar las reglas del juego por 

otras más justas conlleva siempre la misma respuesta. 

Latinoamérica sabe mucho de eso por propia experiencia. 

Honduras no es más que el último ejemplo de una larga lista de 

intervenciones contrarrevolucionarias azuzadas desde el 

exterior. 

Lenin murió al poco, en 1924. Se ha dicho a veces que murió 

deprimido, abatido ante el desarrollo de los acontecimientos, no sólo por las dificultades del proceso, 
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sino por las actitudes de algunos de sus camaradas. ¿Te parece una conjetura razonable? 

Personalmente, ese argumento me parece una solemne tontería, una más entre las muchas que se han 

inventado con tal de no aceptar lo que para el capitalismo resulta inaceptable: que Lenin era 

incombustible, como Mandela, como Fidel, como probablemente lo será Chávez. Cuando la reacción no 

puede con alguien, lo denigra. También se ha dicho que murió de sífilis. ¿Y qué importancia tiene si uno 

muere de sífilis, de un accidente cerebrovascular o de un traspiés? ¿Tan difícil es admitir que Lenin murió 

porque le llegó su hora? Es ridículo inventarse una depresión tardía en alguien que ha sobrevivido a la 

cárcel, a las deportaciones, al exilio y a todo tipo de azares sin desviarse del camino que se había trazado 

de antemano.  

De todas formas, con esto no pretendo sugerir que Lenin fuese insensible al sufrimiento. Nadie lo es. 

¿Por qué crees que el proceso tomó al cabo de pocos años una vía tan autoritaria? 

Ésa es la parte más dolorosa de la URSS, porque invita a que uno piense en lo que podría haber sido 

aquella gran patria internacionalista sin Stalin en el panorama, sin el desgaste de la Segunda guerra 

mundial y sin la carrera armamentista en la que el país se empantanó durante la guerra fría. Es como 

imaginar un destino diferente para España si Franco nunca hubiese existido. El problema es que la historia 

no permite dar marcha atrás para rectificar los errores.  

Lo cierto –y terrible– es que Stalin fue un cáncer no sólo para la Unión Soviética, sino para la idea misma 

del comunismo como horizonte. Y quienes lo sucedieron, salvo quizá Kruschev, fueron las metástasis 

tardías de Stalin, que terminaron por arrasar la herencia de Lenin. Pero el comunismo no es eso. Por 

suerte, la Cuba solidaria lleva cincuenta años mostrándonos la cara hermosa y compasiva del comunismo. 

Acabas de citar a Kruschev. ¿Y cómo fue posible que aquel 

intento de renovación, aquella autocrítica del estalinismo 

del XX Congreso, que tantas y tantas esperanzas 

desencadenó de nuevo, no diera sus frutos o que éstos 

duraran tan poco? 

No soy ningún kremlinólogo ni nada por el estilo, de manera 

que únicamente puedo interpretar lo que me sugiere mi 

olfato. Creo que el XX Congreso llegó demasiado tarde. Si 

Stalin hubiera sido flor de un día todo se hubiese podido 

remediar, pero no hay revolución que resista veintinueve 

años de crímenes, abusos y terror, por mucho que 

simultáneamente haga cosas dignas de elogio. Considero 

que Kruschev no logró extirpar del todo el cáncer del 

estalinismo y, en consecuencia, éste no tardó en 

reproducirse. 

Hace unos años me contaron en Moscú una historia preciosa 

sobre Kruschev, que plasmé en un cuento. Recuérdame que 

te envíe el pasaje. 

(Días después, Manuel Talens tuvo la gentileza de enviarme 

el texto y la foto que aquí reproduzco): 

[…] Fue así como al día siguiente me hizo conocer el 

cementerio de Novodevichi. Las veredas ajardinadas estaban 

cubiertas de nieve. Vagamos entre las lápidas y no pude 

resistir la vieja tentación de monologar con ella, esta vez sobre los personajes célebres que allí están 

enterrados y de los que sabía algo. Me escuchaba atenta y su mirada se iba volviendo burlona. Llegamos a 

la tumba de Kruschev. Entonces fue Mei-Ling quien abrió los labios para decirme que el antiguo presidente 
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de la URSS no está en el Kremlin porque murió alejado del poder. A continuación, por primera vez desde 

que la conozco, me dirigió más de cien palabras seguidas. Supe que el mausoleo es obra de Ernst 

Neizvstny, un escultor a quien Kruschev había mandado llamar en sus tiempos de primer secretario del 

PCUS para recriminarle violentamente que su arte le parecía contrario a los ideales del socialismo y que el 

entonces joven artista, en vez de amedrentarse, le respondió que él podría ser todo lo camarada secretario 

que quisiera, pero que de escultura no sabía nada en absoluto. Al parecer, tras su caída en desgracia, 

Kruschev mandó llamar al escultor y ambos entablaron una cierta amistad, de tal manera que en el 

testamento dejó encargado que fuese él quien esculpiese el monumento funerario. En éste, a ambos lados 

del rostro realista del antiguo dirigente, hay dos grandes figuras angulares abstractas, una en mármol 

blanco y otra en negro, que según me confesó Mei-Ling simbolizan dos orejas. 

 

–Al final de su vida –añadió como conclusión–, Kruschev había aprendido a escuchar. […] 

 
Tumba de Nikita Kruschev, cementerio de Novodevichi (Moscú) 

Es probable que la Unión Soviética se desintegrase porque sus dirigentes eran autistas, no escuchaban a 

nadie. 

Pero no quisiera dar la impresión de que todo en la trayectoria de la URSS me parece negativo. Para el 

recuerdo quedará siempre la ayuda que le prestó a la República española durante nuestra guerra civil, el 

heroísmo del pueblo soviético en la Segunda guerra mundial (ambas cosas durante el mandato de Stalin, 

también hay que decirlo) y su apoyo constante e incondicional a Cuba hasta el último suspiro. 

Por lo demás, en los ochenta hubo varios intentos de rectificación de rumbo. Primero con Andropov, 

que no era ningún estúpido, y luego con Gorbachov y la perestroika. ¿Cuál es tu opinión de estos 

nuevos intentos?  

Ninguno de los dirigentes que sucedieron a Kruschev era estúpido, pero supongo que tampoco ninguno 

de ellos creía como hay que creer –con una convicción inquebrantable– en la supervivencia del legado de 

la revolución. No siento la menor simpatía por su recuerdo.  

El último, Gorbachov, fue una especie de Adolfo Suárez soviético a quien el azar lo catapultó de improviso 

a un lugar inesperado: de austero servidor del aparato se vio reconvertido en frívolo demócrata televisivo 

al estilo occidental. Sin duda hizo lo que pudo, intentó abrir la ventana para que entrase aire fresco, pero 

la URSS estaba ya moribunda. Un cáncer no se cura con paños calientes y a Gorbachov le tocó el ingrato 

papel de asistir como espectador a una agonía que se precipitaba a su pesar, ajena a cualquier 

tratamiento.  

Hay una canción de Jacques Brel, “J’arrive”, que expresa bien la impotencia que Gorbachov debió sentir 

conforme la situación se le iba escapando de las manos: C’est même pas toi qui es en avance, c’est déjà 

moi qui suis en retard. Y llegó lo inevitable, un día apareció Yelsin –arribista, mentiroso, ladrón, borrachín 

y traidor– y le dio el golpe de gracia. 

Te has referido ya en algún momento a la arista de la guerra fría. Vuelvo sobre ella. La guerra fría, que 

siempre fue muy caliente para el Occidente belicista y que tuvo la intencionalidad de ahogar a la URSS 

desde un primer momento, ¿no dejó acaso muy poco margen de maniobra? En aquellas condiciones 

marcadas, ¿eran posibles, de hecho, otros senderos? 

En casos como el de la URSS, mi abuela solía decir que “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Qué 

duda cabe de que los yanquis tuvieron mucho que ver en aquella alocada carrera armamentista y en la 

estúpida competición espacial que USA y la URSS mantuvieron durante decenios.  

Puedo entender que Washington se gaste sumas ingentes (que no posee) en la conquista del espacio, 

porque al fin y al cabo es un imperio colonialista e invasor y su abultado número de ciudadanos pobres y 

sin asistencia médica le importan poco. Pero lo que no entiendo ni podré entender es que la URSS 
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aceptase el reto de tirar por el desagüe miles de millones de rublos en spútniks, viajes espaciales y demás 

gaitas, mientras que sus ciudadanos pasaban estrecheces en las diferentes repúblicas. Cualquier ama de 

casa sabe lo que son las prioridades y a ninguna en su sano juicio se le ocurriría comprar un Rolls Royce si 

a sus hijos les falta un vaso de leche. Los dirigentes del Kremlin, lamento decirlo, optaron por comprar el 

Rolls Royce. Aquellos delirios de grandeza drenaron unos recursos que hubiesen debido dedicarse al 

bienestar del pueblo soviético, en vez de malgastarlos así.  

No estoy metido en ese mundillo, esto que digo es sólo mi opinión de espectador: ignoro cuál sería el 

margen real de maniobra de Moscú y si de verdad fue necesario aceptar el envite armamentista –que era 

una huída hacia delante, hacia la ruina– en vez de haberse contentado con organizar la defensa de los 

posibles ataques usamericanos. Pero me parece que las políticas imperiales, aunque sean impuestas 

desde el exterior, no deberían tener cabida en un Estado revolucionario.  

Salvadas las necesarias distancias, cuánto más lógico me parece lo que hace Cuba: dedica sus escasos 

recursos económicos a fabricar vacunas, formar médicos y maestros y trabajadores sociales, que luego 

pone a la disposición de sus países hermanos. 

La URSS se desintegró en 1991. ¿Qué elemento crees que fue más decisivo para su colapso? 

Al acoso constante de Washington hay que añadirle los propios errores de Moscú: la pérdida de los 

ideales, la perpetuación de una burguesía del Partido ajena a la realidad cotidiana del pueblo soviético, la 

ruina económica y moral, la corrupción enquistada en todos los estamentos. Es el pan nuestro de cada 

día, nada que no conozcamos en las democracias bipartidistas occidentales. España es un buen ejemplo 

de tal decadencia. 

La voz narrativa de esa novela mía que citaste más arriba, poco después de las palabras que has 

reproducido y justo antes del punto final, añade: “sin duda los hombres fueron creados para ser 

brevemente libres en el tris de las batallas, volviendo a la esclavitud cuando atenazaban la victoria con las 

manos”. Quién sabe si ése es nuestro destino: intentarlo, fracasar, intentarlo otra vez, fracasar de nuevo y 

así sucesivamente, sin conformarnos nunca con el fracaso. Soy un pesimista activo, lleno de optimismo. 

Intentarlo, fracasar y volver a intentarlo, dices. Dar batallas que se saben perdidas, guerrear para 

perder y volver a guerrear. ¿No es todo un poco absurdo? ¿No es el panorama que señalas 

literariamente brillante, pero políticamente inviable? ¿No subyace aquí una filosofía de la historia no 

sólo pesimista-optimista sino muy, digamos, romántica? 

Vuelvo a Lenin: dos pasos atrás, uno adelante. Pura praxis. Lo absurdo sería renunciar. No hay nada de 

romántico en esta manera de pensar. El romanticismo me deja frío. 

Mirado en perspectiva, desde nuestra posición actual, y teniendo en cuenta los diez o más años de 

capitalismo salvaje en Rusia tras la caída de la Unión Soviética, ¿crees que valió la pena aquel 7 de 

noviembre? ¿Crees que los movimientos libertadores de la tierra deben seguir teniendo en esa fecha un 

referente? En definitiva, ¿debemos seguir reconociéndonos en esa revolución? 

Sí, valió la pena. El criterio para valorar los hechos que pueblan la historia no debería ser nunca su éxito o 

su fracaso, sino la bondad o maldad de su esencia. Y la esencia de aquella revolución, que se hizo para 

mejorar la suerte de los parias de la tierra –me gusta reivindicar La Internacional–, fue buena. 

El capitalismo salvaje en la Rusia actual ha creado multimillonarios de la noche a la mañana. Eso es lo que 

aparece en los titulares de la prensa occidental, mientras que la letra pequeña de las páginas interiores 

nos enseña la otra cara, mucho más siniestra: que entre 1990 y 2008 la esperanza de vida de los rusos –un 

dato que mide la calidad de vida y resume la tasa de mortalidad para todas las edades en ambos sexos– 

ha bajado desde 69 a 65 años. Esos 4 años de diferencia parecen poco, pero son la expresión estadística 

de una tragedia humana de proporciones descomunales. 

En cuanto a si debemos reconocernos en la Revolución de Octubre, no sabría decirte. Me disgusta la 

nostalgia, porque el pasado no fue nunca mejor. Prefiero analizar fríamente los hechos históricos para 
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quedarme con lo positivo de ellos, pero sin esconder lo negativo. Además, hoy las cosas son muy distintas 

y, al menos por el momento y bajo determinadas circunstancias sociales, resulta posible utilizar como 

palanca el sistema electoral de la democracia para hacer la revolución a través del voto, sin el uso de las 

armas. Aunque es mucho más complicado, claro, porque el voto no permite neutralizar por completo al 

enemigo, que permanece agazapado en el entorno. 

Déjame finalizar con una pregunta sin nostalgia. ¿Cómo concibes el socialismo del siglo XXI? ¿Qué 

territorios te parecen más abonados para su conquista? 

Pues también para finalizar, y antes de darte mi parecer sobre el socialismo del siglo XXI, te diré que me 

ha encantado disertar contigo sobre asuntos tan extemporáneos y fuera de lugar en el discurso público 

actual como son el marxismo y la Revolución de Octubre. Y me encanta, además, que esta conversación 

se publique, porque hoy en día resulta francamente heterodoxa, lo cual no deja de ser una virtud en 

medio de tanto electroencefalograma ideológico plano [sonrisa]. La posmodernidad, tú lo sabes muy bien, 

ha hecho estragos en los partidos tradicionales de la izquierda y en el pensamiento político de las 

sociedades contemporáneas, y el solo hecho de hablar de estas cosas suena, como poco, a ciencia ficción. 

¡Qué le vamos a hacer! 

Termino: el socialismo del siglo XXI lo concibo hablando español y no precisamente en nuestro país, sino 

en Latinoamérica. Allí abajo está el futuro de la humanidad, si es que ésta tiene futuro. Nosotros no 

veremos su culminación, pero ya ha empezado. De hecho, su semilla se plantó oficialmente el 8 de enero 

de 1959, cuando los barbudos entraron en La Habana. Sin Cuba y su terco ejemplo de resistencia durante 

cinco décadas, el socialismo del siglo XXI hoy no sería ni siquiera pensable. Ahora sólo falta que al menos 

uno de los tres gigantes latinoamericanos –México, Brasil o Argentina– encuentre y elija un Chávez, un 

Evo o un Correa a su medida para que la máquina de ese tren empiece a tomar velocidad y ya sea 

imparable. Es cuestión de tiempo. Ese día, si llego a presenciarlo, seré feliz. 

 
Un sueño que no era irreal… 

“Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras. 

Sin embargo, lo importante es cambiarlo.” 

(Tumba de Karl Marx en el Highgate Cemetery de Londres, cortesía de Patricio Suárez) 

“LO PASADO HA DE SER CLAVE DE LO PRESENTE” RUFINO J. CUERVO 

____________________________________________INICIO 
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CON OBAMA ,  ARREMETIDA CONTRA AMÉRICA LATINA 
Ángel Guerra Cabrera 

La Jornada 

A un año de la elección de Barack Obama, el saldo de la política de Estados Unidos hacia América Latina es 

muy desfavorable para sus pueblos y lejana de las expectativas de un trato más amistoso generadas 

durante su campaña electoral. Hagamos un somero recuento de los tres asuntos fundamentales que en 

este año muestran a las claras un rumbo imperial de arremetida contra América Latina. 

 

A dos meses de la llamada Cumbre de las Américas, donde Obama anunció una nueva etapa en la relación 

con los vecinos del sur, se produjo el golpe de Estado en Honduras, dirigido –como afirmó Hugo Chávez– 

al eslabón más débil de la Alba. Tal vez otro de los objetivos de las fuerzas de ultraderecha del 

E S T A BL I S H M E N T  involucradas fuera desacreditar las expectativas sobre las presumibles buenas 

intenciones de Obama hacia Latinoamérica, pero si el cuartelazo, como ha trascendido, salió de la base de 

Soto Cano, con la aprobación del Comando Sur, de funcionarios del Departamento de Estado y con la 

complicidad del mismísimo embajador estadunidense Hugo Llorens, ¿no es Barack Obama en su condición 

de cabeza del Ejecutivo el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el superior de la señora Clinton? 

Lo cierto es que han pasado más de cuatro meses desde el golpe y las acciones del gobierno de Obama 

han sido débiles, tardías y contraproducentes al objetivo proclamado de restituir al presidente Zelaya. 

Con la mediación de su vasallo Óscar Arias, Washington dio respiración artificial a los golpistas justo en el 

momento en que quedaron totalmente aislados y repudiados por la ONU, la Unión Europea y hasta por la 

OEA. Más tarde, en el momento en que el ingreso clandestino de Zelaya al país unido al empuje de la 

resistencia popular ahondó la crisis política de la dictadura, el Departamento de Estado y la Casa Blanca 

prosiguieron alimentado un marco negociador que enfatiza en reconocer a la dictadura como actor 

principal de una solución política, como se ha demostrado en los últimos días. Sus acciones, en suma, han 

ido encaminadas a socavar la legitimidad del presidente Zelaya y a que, en el mejor de los casos, se le 

restituya sólo con carácter protocolar y sin tiempo para influir en el resultado de las elecciones del 29 de 

noviembre, las mismas que Estados Unidos y la OEA pretenden convalidar no importa el clima de 

represión masiva y ausencia de las más elementales garantías democráticas que las ha precedido. Todo 

sin tocar un pelo a los golpistas, ni desmantelar la estructura institucional en que se originó el golpe, ni 

sancionar a los autores de la feroz represión desatada. Todo, en fin, a espaldas del pueblo. 

 

Por otro lado, tenemos las siete bases militares de Estados Unidos en Colombia y con ellas la cesión 

adicional a la fuerza aérea de la potencia del norte de siete aeropuertos civiles del país para que también 

los utilice a su antojo. Como bien dice el documento del Pentágono cuyo facsímil publica la revista 

colombiana S E M A N A  en su última edición, se trata de una oportunidad única para realizar operaciones 

contra gobiernos antiestadunidenses. Léase Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala; no se diga Cuba y, ¿por qué no?, también podrían ser Brasil y Argentina. En fin de cuentas lo 

que decida Washington según su conveniencia. Es muy certero afirmar que Colombia se ha convertido en 

una gran base militar yanqui y dada su privilegiada posición geográfica se transforma por eso en una 

amenaza sin precedente para la libertad y la independencia latinoamericanas que exigirá una gran batalla 

popular por sacar esas bases. 

El otro asunto que pone en solfa toda la retórica obamiana de una nueva etapa en el trato con América 

Latina es el bloqueo a Cuba, que continúa intacto, infamia que el gobierno de Estados Unidos intenta 

justificar, como se vio en boca de su representante en la ONU Susan Rice después de la condena a la 

medida genocida por 187 de los 192 estados miembros del organismo. Es penoso el espectáculo de una 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=%C3%81ngel%20Guerra%20Cabrera&inicio=0
http://www.jornada.unam.mx/
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inteligente mujer afroestadunidense de antecedentes progresistas trasformada en una arrogante vocera 

del cruel castigo al pueblo cubano, pero en el fondo, como en el caso de Obama, ocurre que quieran o no, 

al llegar a la Casa Blanca o claudican de sus anteriores ideales o tienen que irse, como ha ocurrido ya con 

varios de los colaboradores del afroestadunidense. 

 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/05/index.php?section=opinion&article=023a1mun 

“PREFIERO UNA VERDAD SIN POESÍA A UNA MENTIRA POÉTICA” SABRINA FERNÁNDEZ 

____________________________________________INICIO 

CODEH:  ALERTAN QUE MILITARES PLANEAN 

MASACRE EN HONDURAS  

Escrito por Tribuna Popular     

Wednesday, 11 de November de 2009  

Pretenden crear clima de 

guerra civil en el país y 

actuación de 
paramilitares 

CODEH: Alertan que 

militares planean 

masacre en Honduras 

Tegucigalpa, 11 nov. 2009, 

Tribuna Popular TP.- Andrés 

Pavón, titular del Comité 

para la Defensa de los 
Derechos Humanos en 

Honduras, CODEH, denunció 

ante medios nacionales e 
internacionales la existencia 

de un macabro plan militar para disfrazar soldados y hacerlos pasar por miembros de un 

supuesto comando armado de la Resistencia.  

La denuncia expresa que el día 29 de Noviembre, día de las elecciones fraudulentas, el Ejército 
procederá a efectuar una operación militar de asesinato en masa en contra de miembros de la 

Unión Cívica Democrática, con el fin de provocar repulsión violenta en Honduras y pérdida de 

apoyo al Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado a nivel internacional. 

Según Pavón, oficiales militares leales al pueblo hondureño le han hecho llegar 

confidencialmente la información correspondiente al maquiavélico plan, tras señalarle que el 

mismo es dirigido por fuerzas oscuras dentro de las facciones golpistas que se niegan a 
aceptar instancia alguna, en la cual tengan que dar explicaciones y enfrentar las 

consecuencias de la ruptura barbárica del orden constitucional, el estado de derecho, y la 

vigencia de las protecciones legales a los Derechos Humanos en la nación. 

A través de dicha masacre se pretende también crear un clima de venganza por parte de la 

Unión Cívica Democrática y empresarios que apoyan el golpe en contra de los miembros de la 

Resistencia, para que estos contraten a sus propios sicarios y procedan a asesinar al pueblo 

 

Andrés Pavón, titular del Comité de Derechos 
Humanos de Honduras CODEH 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/05/index.php?section=opinion&article=023a1mun
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hondureño. 

El objetivo final de esta espantosa operación sería, según Pavón, debido a la poca credibilidad 

que tendrán dichas elecciones, echarlas a perder y perpetuar a la dictadura militar en el 

poder, pues la cúpula militar, presumiblemente, ha percibido que los políticos golpistas los 
están dejando solos, y les preocupa que aún el nuevo gobierno surgido de las elecciones no 

sea capaz de protegerlos, y se vea obligado a usarlos ante las instancias internacionales el 

próximo año como chivo expiatorio para calmar el clamor de justicia que con toda seguridad 
habrá de ser la nueva consigna popular al comienzo del nuevo gobierno. 

No es ningún secreto que el último mes a los miembros de la cúpula militar se les ha visto 

desvelados y nerviosos, presumiblemente por qué no ven una salida clara a su atribulada 
situación, y es probable que en estos momentos se encuentren buscando opciones 

extraordinarias que les aseguren la mayor probabilidad de evitar enfrentar las consecuencias 

de acciones que han sido vistas como terroristas por parte de amplios segmentos de la nación 

hondureña. 

El Sr. Andrés Pavón hizo un llamado a todos los gobiernos del mundo y a todas las instancias 

internacionales y nacionales a mantenerse alerta y proceder a rechazar de manera categórica 

todos los intentos de provocar acciones terroristas que puedan servir para desviar el conflicto 
actual hacia una potencial guerra civil en Honduras. 

Cabe señalar que el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado ha denunciado el 

ingreso masivo de miembros de los paramilitares colombianos, supuestamente llevado bajo el 
amparo de la oligarquía hondureña.  

 

Larissa Acosta  
"Pod svícnem bývá nejv tší tma." 

“LA VIDA ES UN JUEGO DEL QUE NADIE PUEDE RETIRARSE LLEVÁNDOSE LAS  GANANCIAS”. ANDRÉ MAUROIS. 

____________________________________________INICIO 

 

UNA HISTORIA DE CIENCIA FICCIÓN  

(Tomado de CubaDebate) 

Como lamento tener que criticar a Obama, conociendo que, en ese país, hay otros posibles 
Presidentes peores que él. Comprendo que ese cargo en Estados Unidos es hoy un gran dolor de 
cabeza. Quizás nada lo explica mejor que lo informado ayer por Granma de que 237 miembros del 
Congreso de Estados Unidos; es decir, un 44% de los mismos, son millonarios. No significa que 
cada uno de ellos tenga obligación de ser reaccionario incorregible, pero es muy difícil que piense 
como cualquiera de los muchos millones de norteamericanos que carecen de asistencia médica, 
están sin empleo o tienen que trabajar duramente para ganarse la vida. 

Obama, desde luego, no es un pordiosero, posee millones de dólares. Como profesional fue 
destacado; su dominio del idioma, su elocuencia y su inteligencia no se discuten. A pesar de ser 
afroamericano fue electo Presidente por primera vez en la historia de su país en una sociedad 
racista, que sufre de una profunda crisis económica internacional, cuya responsabilidad recae 
sobre sí misma. 

No se trata de ser o no antiestadounidense, como el sistema y sus colosales medios de 
información pretenden calificar a sus adversarios. 
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El pueblo norteamericano no es culpable, sino víctima de un sistema insostenible y lo que es peor: 
incompatible ya con la vida de la humanidad. 

El Obama inteligente y rebelde que sufrió la humillación y el racismo durante la niñez y la 
juventud lo comprende, pero el Obama educado y comprometido con el sistema y con los métodos 
que lo condujeron a la Presidencia de Estados Unidos no puede resistir la tentación de presionar, 
amenazar, e incluso engañar a los demás. 

Es obsesivo en su trabajo; tal vez ningún otro Presidente de Estados Unidos sería capaz de 
comprometerse con un programa tan intenso como el que se propone llevar a cabo en los 
próximos ocho días. 

De acuerdo con lo programado, un amplio recorrido lo llevará a Alaska, donde hablará con las 
tropas allí desplegadas; Japón, Singapur, la República Popular China y Corea del Sur; participará 
en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); sostendrá conversaciones con el Primer Ministro de 
Japón y su majestad el Emperador Akihito, en la Tierra del Sol Naciente; los primeros ministros 
de Singapur y Corea del Sur; el presidente de Indonesia, Susilo Bambang; el de Rusia, Dmitri 
Medvédev, y el de la República Popular China, Hu Jintao; pronunciará discursos y conferencias 
de prensa; portará su maletín nuclear, que esperamos no tenga necesidad de usar durante su 
acelerado recorrido. 

Su asesor de Seguridad informa que discutirá con el Presidente de Rusia la reivindicación del 
Tratado START-1, que vence el 5 de diciembre de 2009. Sin duda, algunas reducciones en el 
enorme arsenal nuclear se acordarán, sin trascendencia para la economía y la paz mundial. 

¿Qué piensa abordar nuestro ilustre amigo en el intenso viaje? La Casa Blanca lo anuncia 
solemnemente: el cambio climático, la recuperación económica, el desarme nuclear, la guerra de 
Afganistán, los riesgos de guerra en Irán y en la Republica Popular Democrática de Corea. Hay 
material para escribir un libro de ficción. 

Pero cómo va a resolver Obama los problemas climáticos si la posición de su representación en las 
reuniones preparatorias de la Cumbre de Copenhague sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero fue la peor de todos los países industrializados y ricos, tanto en Bangkok como en 
Barcelona, porque Estados Unidos no suscribió el Protocolo de Kyoto, ni la oligarquía de ese país 
está dispuesta a cooperar verdaderamente. 

Cómo va a contribuir a la solución de los graves problemas económicos que afectan a gran parte 
de la humanidad, si la deuda total de Estados Unidos —que incluye la del Gobierno Federal, los 
gobiernos estatales y locales, las empresas y las familias— ascendía, al cierre del 2008, a 57 
millones de millones, que equivalían a más del 400% de su PIB, y si el déficit presupuestario de 
ese país se elevó a casi un 13% de su PIB en el año fiscal 2009, dato que sin duda Obama no 
desconoce. 

¿Qué le puede ofrecer a Hu Jintao si su política ha sido francamente proteccionista para golpear 
las exportaciones chinas; si exige a toda costa que el gobierno chino revalúe el yuan, lo cual 
afectaría las importaciones crecientes del Tercer Mundo procedentes de China? 

El teólogo brasileño Leonardo Boff —que no es discípulo de Carlos Marx, sino católico honesto, de 
los que no están dispuestos a cooperar con el imperialismo en América Latina— afirmó 
recientemente: "... arriesgamos nuestra destrucción y la devastación de la diversidad de la vida." 

"... casi la mitad de la humanidad vive hoy por debajo del nivel de miseria. El 20% más rico 
consume el 82,49% de toda la riqueza de la Tierra y el 20% más pobre se tiene que sustentar con 
un minúsculo 1,6%." Cita a la FAO advirtiendo que: "... en los próximos años habrá entre 150 y 
200 millones de refugiados climáticos." Y añade por su cuenta: "la humanidad está hoy 
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consumiendo un 30% más de la capacidad de reposición... La Tierra está dando señales 
inequívocas de que ya no aguanta más." 

Lo que afirma es cierto, pero Obama y el Congreso de Estados Unidos no se han enterado todavía. 

¿Qué nos está dejando en el hemisferio? El problema bochornoso de Honduras y la anexión de 
Colombia, donde Estados Unidos instalará siete bases militares. También en Cuba establecieron 
una base militar hace más de 100 años y todavía la ocupan por la fuerza. En ella instalaron el 
horrible centro de tortura, mundialmente conocido, que Obama no ha podido cerrar todavía. 

Sostengo el criterio de que antes de que Obama concluya su mandato habrá de seis a ocho 
gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio. Pronto también el sector 
más derechista en Estados Unidos tratará de limitar su mandato a un período de cuatro años de 
gobierno. Un Nixon, un Bush o alguien parecido a Cheney serán de nuevo Presidentes. Entonces 
se vería con toda claridad lo que significan esas bases militares absolutamente injustificables que 
hoy amenazan a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de combatir el narcotráfico, un 
problema creado por las decenas de miles de millones de dólares que desde Estados Unidos se 
inyectan al crimen organizado y a la producción de drogas en América Latina. 

Cuba ha demostrado que para combatir las drogas lo que hace falta es justicia y desarrollo social. 
En nuestro país, el índice de crímenes por cada cien mil habitantes es uno de los más bajos del 
mundo. Ningún otro del hemisferio puede mostrar tan bajos índices de violencia. Es conocido que 
a pesar del bloqueo, ningún otro posee tan elevados niveles de educación. 

¡Los pueblos de América Latina sabrán resistir las embestidas del imperio! 

El viaje de Obama parece historia de ciencia ficción. 

 

Fidel Castro Ruz 
Noviembre 11 de 2009 
7 y 16 p.m. 

“EN NUESTROS LOCOS INTENTOS, RENUNCIAMOS A LO QUE SOMOS POR LO QUE ESPERAMOS SER”. WILLIAM SHAKESPEARE. 

____________________________________________INICIO 

LANZAMIENTO DE DISCO:  “DE TRIBUTOS ,  GUANCASCOS Y OTRAS 

LUCHAS”  
Hace un año y medio el Café Guancasco sonó sus acordes por primera vez.  

Fue en el marco de la huelga de los fiscales que sirvió como preludio a una resistencia  

que hoy escribe en las páginas de la historia.  

Esta vez; luego de mil contratiempos, diez mil calamidades y un golpe de estado,  
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presentamos la radiografía hecha disco de esas andanzas. 

 

“De tributos, guancascos y otras luchas”  un material discográfico que sale a la luz en 

medio de una batalla campal. 

 

Dedicado a la resistencia nacional contra el golpe de estado en Honduras,  

a cada hombre y mujer que lucha por construir un país más justo e igualitario,  

a los caídos y caídas en esta dictadura. 

 

Bienvenidos y bienvenidas a este guancasco,  

que como está estipulado en la milenaria tradición lenca  

tiene por objetivo alcanzar el amor y la paz. 

 

Venceremos, necedad 

 

Fecha: Viernes 27 de noviembre del 2009 

Lugar: La Caramba (Col. Rubén Darío, frente a gimnasio Cybex) 

Valor de la entrada: Nada 

 

Advertencia: No se prohíbe la entrada a golpistas, blanquitos, espías o paramilitares, este 

evento también es un concierto didáctico y lo más que pueden perder es la venda que está en 

sus ojos. 

“QUE OTROS SE JACTEN DE LAS PAGINAS QUE HAN ESCRITO;  A MÍ ME ENORGULLECEN LAS QUE HE LEÍDO” JORGE LUIS BORGES. 

____________________________________________INICIO 

Hay una corrección; son 12 muertos y, aparentemente, el 

Mayor Hasan está vivo. 

MILITAR ESTADOUNIDENS E 

PROTAGONIZA UNA MATANZA EN UNA 

BASE DE TEXAS (+  FOTOS) 
5 Noviembre 2009 2 Comentarios  

Un comandante del Ejército de Tierra de EE.UU. 

protagonizó hoy una matanza en la base militar de 

Fort Hood, en Texas, en la que, incluido él, 

perdieron la vida doce personas y más de treinta 

resultaron heridas. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/05/militar-estadounidense-protagoniza-matanza-base-texas/#comments
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Las autoridades identificaron al atacante como el comandante Malik Nadal Hasan, de 

unos 40 años, quien presuntamente fue abatido durante el ataque. 

Otros dos soldados fueron detenidos como sospechosos, pero se desconoce el grado de 

su participación en el altercado. 

El ataque se produjo a las 13.30 hora local (19.30 GMT) en el centro de preparación de 

esta base militar, que acoge a unos 42.000 soldados y es la más grande que tiene Estados 

Unidos en todo el mundo. 

 

Según las primeras informaciones, Malik Nadal Hasan, que portaba un arma corta, abrió 

fuego en las instalaciones de este centro, que acoge a los soldados que están a punto de 

ser enviados al frente, y que estaban recibiendo precisamente una última revisión médica. 

 

“Un soldado abrió fuego y, debido a la rápida respuesta de las fuerzas policiales, fue 

abatido”, dijo el General Robert Cone, responsable de la base, en una rueda de prensa. 

Tras este incidente, se escucharon otros 

disparos en el teatro de la base, donde iba a 

celebrarse poco después una ceremonia de 

graduación. 

Los responsables de Fort Hood clausuraron 

inmediatamente los puntos de entrada y 

salida de la base, adonde se desplazaron 

multitud de unidades de emergencia médica 

y equipos especializados del FBI, para 

investigar el incidente. 

En un principio, esta agencia federal 
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descartó que se tratara de un atentado terrorista, si bien se ha decidido incrementar 

el nivel de seguridad en todas las bases del país. 

 

No obstante, fuentes militares han considerado que, aún es “demasiado pronto” para 

descartar nada. 

Los heridos fueron atendidos in situ y los más graves ingresados en centros hospitalarios. 

Las autoridades han alertado de la escasez de sangre, y lanzaron una llamada de urgencia 

para pedir donaciones. 

Al menos dos de los heridos se encuentran en estado crítico. 

La base militar acoge cientos de familias, pero el general Cone aclaró que entre los 

heridos o los fallecidos no hay niños. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue inmediatamente informado del 

suceso, que calificó como un “horrible incidente de violencia”. 

“Ya es duro cuando nuestros soldados pierden la vida en misiones en el exterior. Es 

horripilante cuando lo hacen en incidentes en como éste sus propias bases en suelo 

estadounidense”, afirmó el mandatario en un acto en el Departamento del Interior. 

“Son hombres y mujeres que han tomado la decisión valiente y altruista de arriesgar, y en 

ocasiones dar, la vida por nosotros cada día”, 

afirmó Obama. 

Altos funcionarios de la Casa Blanca se 

reunieron de inmediato en la Sala de Crisis 
para tratar de recabar información sobre el 

incidente. 

Por su parte, el secretario de Defensa, Robert 

Gates, dijo: “mis primeros pensamientos y 

oraciones están con los heridos y con las 

familias de las víctimas, así como con aquellos 

que viven y trabajan en Fort Hood”. 

El Gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó 

tras el incidente que las banderas del estado 

ondeen a media asta, y expresó que por el momento se está trabajando en la identificación 

de las víctimas y en localizar a sus familias. 

Este incidente viene a sumarse a un año de especial tensión en el Ejército de Tierra 

de EE.UU. que, con dos guerras en marcha, ha registrado un aumento en los casos de 

desórdenes mentales y de suicidios. 
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La propia base de Fort Hood ha sido escenario en los últimos dos años de varios 

incidentes violentos, el último de ellos hace tres meses, cuando un soldado mató a otro en 

una pelea entre militares en casa de uno de ellos. 

A mediados del año pasado, un soldado mató a balazos a su teniente y luego se suicidó, y 

en julio pasado un soldado fue acusado de asesinar a otro compañero de su división, tras 

regresar de Iraq. 

Larissa Acosta  
"Pod svícnem bývá nejv tší tma." 

"ALMA, PARA EL SER HUMANO; ÁNIMA PARA LA BESTIA. PERO SOLEMOS DECIR; BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO." JOSÉ 

GNECCO LABORDE 

____________________________________________INICIO 

CRAIG KELLY QUIERE UTILIZAR ZELAYA COMO IDIOTA ÚTIL 

 
Por DICK EMANUELSSON 

 

TEGUCIGALPA / 091118 / Hace unos minutos reportaba Luis Galdames, periodista de Radio 

Globo desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que en la reunión anoche entre el 

presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales y el subsecretario de Estado 

adjunto para América Latina, Craig Kelly, éste último solicitaba el voto de Honduras en la 

ONU para condenar a Irán. 

 

El colega Galdames lo reportaba casi como un triunfo diplomático en el sentido que Casa 

Blanca ve Manuel Zelaya como el presidente legítimo hasta tal grado que quiere que marquen 

sus votos juntos en la ONU, dando un “vainazo” al jefe del régimen de facto Roberto 

Micheletti. 

 

¿Pero en que tema votarían juntos, Zelaya y Obama, en la ONU? 

Pues nada menos para condenar al gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán por 

violar los derechos humanos en la república persa. 

 

Planeando guerras allá y acá 

 

No es para nadie un secreto que Estados Unidos no solamente adelantan sus posiciones de 

guerra en America Latina, ahora con siete bases militares en Colombia, de los cuales cuatro 

http://dickema24.blogspot.com/2009/11/craig-kelly-quiere-utilizar-zelaya-como.html
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están apuntando sus cañones o puertos hacia Venezuela donde existe las reservas petroleras y 

gas más grandes del mundo, más la octava reserva de agua dulce también. La 4ª Flota patrulla 

las costas y Pentágono esta planeando reactivar dos nuevas bases militares en Panamá. 

 

La adminstración de Obama planea también una guerra junto con los sionistas contra Irán. Es 

que presidente Mahmoud Ahmadinejad no quiere andar en los caminos que ha marcado Casa 

Blanca. Fue por eso que USAID, NED y otros organismos civiles de la CIA intentaron de crear el 

ambiente propicio para una revuelta en Irán en las pasadas elecciones. Fue lo mismo que pasó 

en Nicaragua en noviembre el año pasado en donde los sandinistas arrasaron con la oposición 

liberal en las elecciones municipales. 

 

Ni en Irán ni en Nicaragua ganó el representante de Estados Unidos. 

 

El presidente Mahmoud Ahmadinejad fue acusado por fraude electoral. Pero, como en 

Nicaragua, fueron acusaciones sin sustancia en absoluto. No fue entregada ninguna prueba de 

fraude y el intento de “golpe técnico” falló. 

 

Lo mismo en Nicaragua en donde ni siquiera Eduardo Montealegre se atrevía de estar presente 

cuando fueron recontados los votos en la elección a la alcaldía de Managua que había exigido el 

pelele de la embajada estadounidense en Managua. Todavía, más de una año después, esta 

esperando el Tribunal Superior Electoral las “pruebas” y actas electorales que Montealegre 

prometió entregar al TSE para “comprobar el fraude”. 

 

Pero si no hay, pues no hay. 

 

De fraude a las acusaciones de “violencia contra oposición” 

 

En Irán desplomaron las acusaciones por las mismas razones, sobre todo por el cubrimiento 

periodístico que algunos periodistas lograron hacer para así romper la barrera informática que 

el terrorismo mediático de las grandes agencias noticieros había montado contra el proceso 

electoral. 

 

Pero no se quedaron quietos los golpistas iraníes, respaldado por las agencias de Craig Kelly; 

levantaron el montaje que la oposición era violentamente agredida y que el estado iraní 

violaba los derechos humanos. 

 

Lo mismo en Nicaragua. 

 

¿Y en Honduras? 

 

¿No son suficientes los informes de la Comisión Interamericana de DD.HH. para el Sr. Kelly? ¿O 

los informes de COFADEH, CIPRODEH, CODEH, etcétera? 

 

Avala las elecciones organizadas por un régimen de facto 

 

Parece que no, por que mientras Kelly y su patrón descalifica las elecciones en Irán y en 

Nicaragua, avala las elecciones organizadas por un régimen de facto que, según la Resistencia 

hondureña y los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ha violado el 3 

artículo de la Constitución hondureña, tomando el poder con las armas como un régimen 
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usurpador. 

 

Pero así es la moral de los gringos. 

 

Por eso a uno le da pena de escuchar la alegría del excelente colega Luis Galdames, creyendo 

que los gringos va a dar un mano al hombre valiente y consecuente pero preso en una 

embajada en la capital hondureña cuando, en realidad, Craig Kelly solo quiere utilizar a Zelaya 

como un idiota útil, o como “ganado de voto”, como decimos en Suecia de personas que son 

utilizadas en elecciones por sectores o personas descaradas, personas sin vergüenza en el 

cuerpo y menos en el alma. 

 

“No tienen amigos, solo intereses” 

 

Por que Kelly es el típico y clásico representante de un estado imperialista que “no tienen 

amigos, solo intereses”, como uno de sus propios presidentes decía, caracterizando la política 

exterior de Estados Unidos. 

 

Es más, quiere aprovechar la terrible situación en que se encuentra Zelaya, una situación 

creada por el mismo estado que Kelly representa y llevar su voto en favor a una política de 

guerra contra Irán en donde los gringos quiere repetir lo que han hecho en Honduras; tumbar el 

gobierno elegido por el pueblo de Irán para sustituirlo con el pelele de los gringos Hossein 

Mousavi. 

 

A romper la unidad de ALBA 

 

Para nadie es un secreto que Pentágono logró romper el eslabón más débil del ALBA que era 

Honduras. Tampoco es un secreto las excelentes relaciones entre el grupo de ALBA con Irán, 

ambos víctimas por las agresiones imperiales. 

 

Casa Blanca y los grupos financieros&industriales de Estados ven con gran preocupación los 

lazos fortalecidos entre Irán y America Latina, entre China y el continente de Bolívar, Marti, 

Sandino y de Morazán. Incluso entre Nicaragua e irán se han suscrito muchos convenios 

comerciales, a Honduras han llegado 90 tractores a los campesinos organizados como donación 

de Venezuela pero que son de fabricación iraní. 

 

Si Craig Kelly logra de utilizar el voto de Zelaya en la ONU contra Irán será visto no solamente 

como un triunfo de la política guerrerista de Pentágono contra Irán sino un paso más para 

romper la unidad entre los miembros del ALBA. 

 

Cinco meses de engaño y manipulación gringa 

 

Es por eso que en vez de jubilar, deberían sentarse Galdames, Eduardo Reina (asesor político 

de Zelaya en la embajada que se expresó contento también en la entrevista con Galdames) y el 

propio presidente Zelaya para analizar los casi cinco meses de engaño, manipulación y un total 

abandono por parte de la administración de Obama a Manuel Zelaya y su “promesa” de 

respaldar la restitución del presidente Zelaya en la presidencia y preguntarse; 

 

¿Por qué no se ha hecho realidad? 
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Me imagino que Micheletti y sus asesores se matan de risa ante la maniobra descarada de Craig 

Kelly contra un hombre valiente, consecuente, noble, honesto pero un poco ingenuo 

políticamente. 

"MIL COSAS AVANZAN. NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE RETROCEDEN. ESTO ES EL PROGRESO." HENRY F. AMIEL. 

____________________________________________INICIO 

PERFIL PSICOLÓGICO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL ELVIN 

SANTOS 
Es un hombre activo, que aparenta seguridad, avasallador, arrogante, de tendencia dominante y 

gran voluntad de protagonismo. Explora el ambiente con gran habilidad y detecta la 

retroalimentación del medio en forma inmediata, buscando responder rápidamente de manera 

adaptativa. 

Este informe se realizó en base a la observación de la conducta de Elvin Ernesto Santos, en 

diversas circunstancias a saber: actuaciones públicas, análisis de videos, entrevistas a personas 

cercanas de su entorno más próximo y evaluación de casos similares en la política mundial. No 

se realizaron evaluaciones directas, por lo cual las inferencias realizadas deben ser 

consideradas en este contexto. No se incluyen datos de filiación y todo lo inferido no puede ser 

totalmente refrendado a no ser que se complemente con un estudio personal exhaustivo.  

 Es un hombre activo, que aparenta seguridad, avasallador, 

arrogante, de tendencia dominante y gran voluntad de 

protagonismo. Explora el ambiente con gran habilidad y 

detecta la retroalimentación del medio en forma inmediata, 

buscando responder rápidamente de manera adaptativa.  

 Es encubridor y ocultador. Tiende a la confrontación 

utilizando la estrategia de depositar en los demás la 

responsabilidad de aquello que define como falta propia.  

 Tiende a la sobre valoración de sí mismo, con un grandioso 

sentido de auto importancia, lo que le hace exagerar sus 

logros y capacidades, esperando ser reconocido como 

superior aún mediante logros que no son reales. Se 

preocupa profundamente por hacer que su entorno cercano 

crea en sus fantasías de éxito y poder ilimitado, por lo que intenta relacionarse con personas 

especiales o de alto status, buscando en aquellos lo que no ha podido adquirir por sí mismo, a la 

vez que recrea su fantasía de superioridad por designio propio.  

 

Trata de tener un control exacerbado del “mundo externo” (por oposición a mundo interno) 

incrementando de este modo su sentimientos de omnipotencia cuando estos están en peligro, 

tiende a la acción inmediata evitando dar cuenta de su propia responsabilidad. Esta acción es 

rápida y agresiva, de manera que busca evitar darse cuenta de las consecuencias de sus actos 

sobre los demás.  

 

Su comportamiento parece no tolerar el aburrimiento, la humillación, la decepción, la sorpresa o 

la crítica (aún constructiva), debido a que cualquiera de estos estados podría enfrentarlo con la 

pérdida de la omnipotencia y funcionarían como amenaza interna al mundo creado en su 

fantasía.  

 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

Tiene poco reconocimiento de los límites que lo separan de los demás, producto de vivir 

ensimismado en su mundo, lo que hace que tienda a imponerse o invadir la escena con su 

acción y discurso a cualquier precio, levantando resentimientos y odios aún en sus entornos más 

íntimos, que no se animan a contradecirlo para evitar este tipo de comportamiento.  

 

La competencia parece generarle gran inestabilidad, por lo que intenta acaparar la atención 

utilizando permanentemente su aspecto físico, imponiendo su figura como marca a seguir, a la 

vez que subestima a todas aquellas personas que no sean capaces de imitarlo y ante 

situaciones de real competencia en su entorno, reacciona con modales bruscos y expresiones 

arrogantes o agresivas que lo vuelven impulsivo y disminuyen su capacidad de controlar el 

medio ambiente y sus propios actos. En esas circunstancias opta por el silencio para no poner 

en evidencia su inestabilidad interna.  

 

Muestra hipersensibilidad a ser evaluado en forma negativa. Suele volverse irracional e iracundo 

en la medida en que no se cumplan sus expectativas. Evidencia escasa tolerancia a la 

frustración. Utiliza la desvalorización del otro para poder recuperar su estabilidad y poner en 

funcionamiento estrategias de afrontamiento que se basan siempre en una posición personal de 

omnipotencia.  

 

Muestra expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. En sus discursos se 

evidencia dramatización, teatralidad y exageración de la expresión emocional. En el contexto 

social, causa una primera impresión agradable y favorable, pero la prolongación del contacto 

revela dureza y falta de decoro, que en poco tiempo causa un efecto totalmente contrario al 

inicial. Ostenta un estilo interpersonal exigente e insensible.  

 

Muestra dificultades para valorar a los demás y tiene una clara tendencia a la desvalorización 

sistemática de sus oponentes. La valoración del otro lleva siempre a cuestionar el valor de lo 

propio. Elvin no se expone a ese cuestionamiento. Su acción no pasa por un pensamiento 

basado en la percepción de la realidad, sino por la necesidad surgida de una percepción que no 

requiere ningún tipo de verificación o juicio de valor. Suele ser severo y critico con los demás, 

reafirmando de ese modo su superioridad sobre los otros. Actúa roles fantaseados como si 

fueran verdaderos, producto de la incapacidad de esperar en forma reflexiva. De esta manera, 

no tantea la realidad y la evalúa con cautela, sino que impone su necesidad y actúa en el ámbito 

de la inmediatez.  

 

Puede llegar a trabajar incesantemente, pero siempre con fines egocéntricos. La meta del 

reconocimiento personal resulta una mayor motivación que el valor social de cualquier tarea que 

realice. Podría tener tendencias a violar los límites de la autoridad de diversas maneras, 

tomando, por ejemplo, desiciones o atribuciones que no le correspondieran.  

 

Resignifica la figura masculina desde un modelo fálico, lo que la lleva a tener la tendencia a 

manejarse sin necesidad de considerar ningún tipo de culpa o castigo en lo que se refiere a si 

mismo. Es agresivo, puede ser vengativo y es, además, audaz ya que presta poca atención a los 

detalles y los riesgos.  

 

Su personalidad corresponde a un yo narcisito, estructurado con solidez, con fuertes 

mecanismos defensivos histérico-fóbicos y psicopáticos, con elevada necesidad de ser 

resignificada por los demás, ya que esto refuerza la fortaleza de su yo.  
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Aspectos relacionales a la pareja 

Elvin se apoya en la fortaleza de la personalidad de su mujer, y ella le concede el apoyo que el 

necesita, Se vislumbra en el discurso de su esposa la certeza de que su marido “puede solo, no 

necesita a nadie para obtener lo que se antoja”. Critica la influencia de su familia en reiteradas 

oportunidades (especialmente de su padre) y demuestra cierto desprecio por otros miembros 

familiares cercanos (como la tía Dilma a quién desprecia abiertamente).  

 

Por: Coronel Mario Maldonado  

Miércoles 18 de noviembre 2009 

“DIOS ES DÍA Y NOCHE, INVIERNO Y VERANO, GUERRA Y PAZ, ABUNDANCIA Y HAMBRE”. HERÁCLITO. 

____________________________________________INICIO  

 
- Cubadebate - http://www.cubadebate.cu - 

SILVIO NOS REGALA “DEMASIADO” 

Arleen Rodríguez Derivet 

Publicado el 18 Noviembre 2009 en Descargue la canción Demasiado, Silvio Rodríguez (MP3 510Kb) 

¿Cuándo una canción es “demasiada canción”? Quizás cuando la 

crea y la canta Silvio Rodríguez. Es lo que sentí cuando escuché, 

en un dulce adelanto de su nuevo disco, esta hermosa canción. 

Como yo sé poco o nada de canciones, le pregunté al propio 

Silvio si esto es filin (por la mezcla de sentimientos que me 

provocó) o si es jazz (por como suena). 

Comparto su respuesta con ustedes y sugiero: leer mientras 

escuchan la canción. Y si, como yo, sienten “demasiada sed, para 

conformarnos con un breve sorbo, la única vez”, aguántense las 

ganas hasta que salga el disco. Esto es “Demasiado” y lo que de 

ella dice Silvio: 

M I R A ,  ES  U N  BO L E R O  ( D O N D E  S U E LE  H A BE R  A L GO  D E  F I L I N ,  

QU E  E S  C O M O  D E C I R  A L GO  D E  J A Z Z ) ,  Y  P O R  T O D O  E S T O  S E  L O  

D E D I C O  A  CÉ S A R .  YO  E S C R I B Í  U N A S  N O T I C A S ,  U N A  P A R A  C A D A  C A N C I Ó N ,  QU E  D E BE N  S A L I R  E N  E L  

D I S C O .  T E  C O P I O  L A  QU E  D E D I QU É  A  Demasiado:  

“A  CÉ S A R  P O R TI L L O  D E  L A  LU Z  L O  C O N O C Í  H A C E  C U A T R O  D É C A D A S .  P O R  E N T O N C E S  L O  P E R SE GU Í A  

P O R  L O S  BA R E S  N O C T U R N O S  E N  QU E  É L  C A N T A B A .  EN  L A  S E C U E N C I A  L O  V I  C O N S T R U I R  C A N C I O N E S  

C O N  L O S  I N T E R L U D I O S  QU E  I M P R O VI S A BA  E N T R E  T E M A  Y  TE M A .  ÉL  F U E  P A R T E  D E  M I  R I T U A L  D E  

I N I C I A C I Ó N  Y  M E  A L U M BR Ó  C O N  S E C R E T O S  DE L  O F I C I O  D E  T R O V A D O R  C O N  P O C A  V O Z .  S A BE R  QU E  L A  

I N M O R T A L  ‘CO N T I GO  E N  L A  D I S T A N C I A ’  L A  H A B Í A  C O M P U E S T O  E L  M I S M O  A Ñ O  E N  QU E  Y O  H A BÍ A  

N A C I D O  F U E  A L GO  QU E  S I E M P R E  ME  I M P A C T Ó .  O D I L I O  U R FÉ  -P I A N I S T A ,  M U S I C Ó L O GO  Y  P E R S ON A  

I N O L V I D A BL E -  L L A M A BA  A  P O R T I L L O  ‘ E L  F I L Ó S OF O  D E L  BO L E R O ’ .  Demasiado S E  L A  D E D I C O  A  CÉ S A R  

C O N  M U C H A  D E U D A  Y  A D M I R A C I Ó N .”  

http://www.cubadebate.cu/
http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2009/11/silvio-rodriguez-demasiado.mp3
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DEMASIADO (2003) 

 

A  CÉSAR PORTILLO DE 

LA LUZ 

Demasiado tiempo, 

demasiada sed 

para conformarnos 

con un breve sorbo 

la única vez. 

Demasiada sombra, 

demasiado sol 

para encadenarnos 

a una sola forma 

y una sola voz. 

Demasiadas bocas, 

demasiada piel 

para enamorarnos 

de un mal gigantesco 

y un ínfimo bien. 

Demasiado espacio, 

demasiado azul 

para que lo inmenso 

quepa en un destello 

solo de la luz. 

Demasiado polvo, 

demasiada sal 

para que la vida 

no busque consuelo 

en el más allá. 

Demasiado nunca, 

demasiado no 

para tantas almas, 

para tantos sueños, 

para tanto amor. 

 

Esta canción está incluida en el CD Segunda cita, la próxima entrega que ya esperamos los silviomaniacos 

con enorme expectativa. Del contenido de este disco ya adelantábamos este año una carta de Silvio 

escrita a finales de 2008 donde  explica cómo se armó:  

H O Y  T U V E  QU E  P A R AR  E L  TR A BA J O .  D E  N U E V O  H A Y  L Í O S  C O N  U N  M I C R Ó F O N O  Y  H A S T A  E N E R O  N O  

L L E GA N  L O S  R E C A M BI O S  ( QU E  A N T E S  D E  A T ER RIZ A R  E N  M I  P A Í S  Y  D A R  A L GU N A S  V U E L T A S  D E  

D E S P I S T E ) .  P ER O  N O  C R E A N  QU E  E S T O Y  A L I C A Í DO .  H E  T R A BA J A D O  M U C H O  Ú L T I M A M E N T E .  AL  F I N  

E S T O Y  GR A BA N D O  U N  D I S C O  C O N  BA S E  D E  T R Í O  A C Ú S T I C O ,  C A S I  C U A R T E T O ,  P O R QU E  P O R  A H Í  

T A M BI É N  C U E L O  A L GU N A  GU I T A R R I T A .  AL  P I A N O  E S T Á  RO BE R T O  CA R C A S É S ,  A L  C O N T R A BA J O  

FE L I C I A N O  AR A N GO  Y  E N  L A  BA T E R Í A  O L I VE R  VA L D É S .  O C A S I O N A L M E N T E  A P A R E C E N  A L GU N O S  

O T R O S  M Ú S I C O S  J Ó V E N ES ,  I N V A RI A BL E M E N T E  GR A D U A D O S  O  P O R  GR A D U A R  E N  L A S  ES C U E L A S  D E  

AR T E .  G R A BA  L A  I N GE N I E R A  O L I M P I A  CA L D E R ÓN .  J U A N  M A R I O  Y  EN Z O  A  M A N O ,  P A R A  L O  

N E C E S A R I O .  LA  E S C U A D R A  D E  O J A L Á  GA R A N T I Z A N D O  L A  R E T A GU A R D I A ,  C O M O  S I E M P R E .  

H A Y  U N  T E M A  QU E  P A R E C E  U N  C U E N T O  D E  P U SH K I N ,  D E D I C A D O  A  G A R C Í A  M Á R QU E Z .  ÉL  U N A  V E Z  

M E  R E GA L Ó  U N  A R GU M E N T O  P A R E C I D O  P A R A  U N A  C A N C I Ó N .  ER A  S O BR E  U N A  N O V I A  A BA N D O N A D A .  

NU N C A  L O  U S É  Y  A Ñ O S  D E S P U É S  L O  V I  I N F I L T R AD O  E N  U N A  D E  S U S  N O V E L A S .  LA  C A N C I Ó N  S E  L L A M A  

San Petersburgo Y  T I E N E  U N  BE L L O  C O N T R A P U N T O  D E  C L A R I N E TE  QU E  E S C RI B I Ó  RO BE R T O  P A R A 

N I U R K A .  ES T A  E S  U N A  C A N C I Ó N  B A S T A N T E  R U S A ,  P E R O  E N  E L  R E S T O  D EL  D I S C O  S E  A S O M A  U N  

P O QU I T O  D E  R O C K ,  A D E M Á S  D E  BA L A D A S ,  S O N E S  Y  D A N Z O N E S .  Demasiado E S  U N  B O L E R O  QU E  L E  

D E D I C O  A  CÉ S A R  P O R TI L L O  D E  L A  LU Z ,  GR A N  A U T O R  D E  T O D O S  L O S  T IE M P O S ,  A  QU I E N  O D I L I O U R F É  

L L A M A BA  “ E L  F I L Ó S O F O  D E L  BO L E R O”.  H A Y  U N  H E R M O S O  T E XT O  D E  V Í CT O R  HE RE D I A  QU E  P U D E  

M U S I C A R L E ,  L L A M A D O  Lo cierto.  H A Y  U N A  Carta a Violeta Parra E N  L A  QU E  L E  C U E N T O  A L GU N A S  

I M P R E S I O NE S  Y  L E S  BE S O  A  S U S  H I J O S ,  QU E  H A N  S I D O  M I S  A M I GO S .  

CA S I  T O D A S  L A S  C A N C I O N E S  F U E R O N  C O M P U E S T A S  E N T R E  E L  A Ñ O  P A S A D O  Y  E S T E  2008  QU E  S E  E S T Á  

Y E N D O .  EL  T R A BA J O  C R E O  QU E  S E  L L A M A R Á  Segunda cita,  QU E  T A M BI É N  E S  U N A  C A N C I Ó N ,  E N  E S T E  

C A S O  S O BR E  E L  Á N GE L  P O S T I Z O  QU E  A  V E C E S  L LE V A M O S  D E N T R O .  

AQU Í  L E S  V A N  A L GU N A S  L E T R A S ,  A  M O D O  D E  A N T I C I P O .  

FE L I C E S  F IE S T A S  Y ,  C O M O  D I C E  U N  A M I GO  P A R IS I N O ,  QU E  E N  T O D O  L E S  V A Y A  antambalé.  

S I E M P RE  QU E RI É N D O L E S ,  

http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/01/09/aprendiz-silvio/


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

A P R E N D I Z  S I L VI O  RO D R Í GU E Z  

Para ver todas las letras de las canciones, pinche aquí 
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“UNA PIZCA DE PROBABILIDAD TIENE TANTO VALOR COMO UNA LIBRA DE QUIZÁ”. JAMES THURBER. 

____________________________________________INICIO 

“VIVID ARDUAMENTE, NO TEMÁIS NADA Y OS SONREIRÁ EL TRIUNFO”. WINSTON CHURCHILL 

____________________________________________INICIO 

“LA MAYORÍA DE LA GENTE SE AVERGÜENZA DE LA ROPA RAÍDA Y DE LOS MUEBLES DESTARTALADOS, PERO MÁS DEBERÍA 

RUBORIZARSE DE LAS IDEAS ANDRAJOSAS Y DE LAS FILOSOFÍAS GASTADAS” ALBERT EINSTEIN 

____________________________________________INICIO 

"CUANDO HABLES, PROCURA QUE TUS PALABRAS SEAN MEJORES QUE EL SILENCIO." PROVERBIO HINDÚ 

____________________________________________INICIO 

"SEAMOS REALISTAS Y HAGAMOS LO IMPOSIBLE". ERNESTO CHE GUEVARA 

____________________________________________INICIO 

Bandera del frente nacional contra el golpe de estado 
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