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Honduras da el gople. Este titular no es mío. La perla perio-
dística se la debemos a la FIFA, la cual, en julio del pasado 
año, se refería en esos términos al resultado de un partido de 
fútbol que situaba a la selección hondureña en una sorpren-
dente buena situación respecto a un trofeo local. Apenas un 
mes antes, activos de las fuerzas armadas habían echado 
por la fuerza y amparados por la noche, al presidente electo 
del país centroamericano, Manuel Zelaya Rosales, generan-
do el primer golpe de Estado del siglo XXI. El destino, siem-
pre caprichoso, quiso que la misma selección que había con-
seguido afilar el ingenio de la FIFA se clasificase por segunda 
vez en su historia para un Mundial de fútbol. La primera fue, 
junto a Naranjito, en el 82. Como era de esperar, la emoción 
de un país de baja autoestima y habituado a ser ninguneado 
por la escena internacional saltó a las calles y la euforia por la 
bicolor se adueñó de las conversaciones, las marquesinas y 
las promociones. Los medios adeptos al golpe, aquellos que 
no fueron cerrados por el gobierno de facto de Micheletti, en 
la búsqueda constante de cortinas de humo que distrajeran 
a la opinión pública de las cuestiones políticas, se encargaron 
de que también se adueñase de las portadas. No se puede 
olvidar que el último conflicto armado que vivió el país fue el 
bautizado por Kapuscinski como la ‘Guerra del fútbol’.
Hoy, cuando se cumple casi un año de esas infaustas fe-
chas, la Honduras de Porfirio Lobo, el presidente continuista 
del golpe, se ha convertido estadísticamente en el país más 
violento del mundo, el segundo más corrupto de toda Lati-
noamérica y, de los nueve periodistas asesinados en 2010 
según datos de Reporteros Sin Fronteras, siete son hondu-
reños. A eso hay que sumarle el apabullante incremento de 
femicidios y atentados a los Derechos Humanos (hasta 162 
casos) en los últimos meses. Y la cultura, como es normal, 
se resiente, se duele. En una nación con una alta tasa de 
analfabetismo, el escaso folklore tradicional ha dejado paso 
a la cultura del spray, a la de las pintadas en las calles que 
expresan las emociones de un pueblo que se siente sin voz y 
con ganas de gritar. Las paredes de San Pedro Sula, capital 
industrial del país, interpelan al viandante con frases como 
‘menos policía, más poesía’, ‘los muros hablarán hasta que 
los medios digan la verdad o ‘mi arma es un spray’. Desde 
Artistas en Resistencia, la sección cultural del Frente Nacio-
nal de Resistencia Popular (FNRP), agrupación que aglutina a 
todo el pueblo hondureño declarado en resistencia civil frente 
al golpe, intentan canalizar ese sentir a través de recitales de 
poesía, conciertos y análisis de la realidad que, mensualmen-
te, desmenuzan la situación desde distintos puntos de vista. 
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El dueño de la librería El Caminante o la directora del Museo 
de Antropología se muestran orgullosos de albergar en sus 
instalaciones espacios para la crítica y el pensamiento libre, 
de intentar poner luz desde la cultura a todo este desagui-
sado.
Sin embargo, ahora que se cumple un año del golpe, la se-
lección nacional tiene su cita épica con la historia del fútbol. 
Se repite además, como cuando Naranjito, el encuentro entre 
la garra catracha y la roja, lo cual da más morbo si cabe a la 
cita mundialista. Pelear contra la selección favorita y la madre 
patria en un único partido es el no va más para un pueblo que 
mata, literalmente, por el fútbol. Se da la circunstancia ade-
más de que, el día 28 de junio, el mismo día que Zelaya fue 
expulsado a la fuerza del país, el FNRP tiene planteada una 
consulta popular sobre la necesidad de una nueva asamblea 
constituyente que podría cambiar radicalmente, de cara a la 
opinión internacional, el curso de los acontecimientos políti-
cos. Si la selección saliese clasificada de la primera ronda del 
Mundial, esta consulta pasaría completamente inadvertida 
en el país. Si por el contrario perdiese, ese nuevo golpe a la 
autoestima pondría la consulta en el punto de mira de todos. 
Al final, como en la guerra de Kapuscinski, todo dependerá 
del fútbol. Y a mí que no me gusta… l
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