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Banano y dependencia eslruclural*
Los Contratos del diablo es un
analisis de 10 que ha significado
el cultivo del banana en algunas
economias centroamericanas, pe
ro fundamentalmente en Hondu
ras, en el que se destacan algu
nos elementos del problema de la
dependencia, el subdesarrollo y
la explotaci6n de que son objeto

estas economias por parte del ca
pitalismo monopolista internacio
nal.
Rico en datos, nos muestra los
aspectos particulares que adopta
la dependencia en paises «agra
rios~: un comercio exterior que
tiene dos 0 tres productos funda
mentales y que se caracterizan

* Edmundo Valades. Los CONTRATOS DEL DIABLO. Editores Asociados,
S. A., Mexico, D. F., Primera Edici6n, octubre de 1975, tomo 16, colecci6n
EI Papalote.
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por su rapido deterioro y la ex
portacion de utilidades a los pai
ses desarrollados; control eco
nomico directo por parte de las
empresas extranjeras mediante
concesiones territoriales, puertos
y embarcaciones, ferrocarriles y
sobornos desde el presidente de
la Republica hasta funcionarios
de menor rango. El autor sostie
ne:
1. Que desde fines del siglo
XIX la vinculacion de la
economia hondurefia al mer
cado mundial ha significa
do ((.. .una nueva forma
mds avanzada y profunda de
dependencia . .." (p. 17).
2. La penetracion de empre
sas trasnacionales bananeras
(principalmente norteame
ricanas) en paises como
Honduras, no encontro eI
obstaculo que hubiera sig
nificado la existencia de un
"gropo capitalista nacio
nal", y mas aun, que
esta penetracion economica
~<•• •asesto un golpe definiti
vo a los grupos incipientes
del capitalismo aut6ctono"
(p. 18). De esta forma, por
medio de diferentes decre
tos y «contratos» se han ce
dido territorios a la explota
cion y comercializacion de
empresas como la Tela Rail
road, United Fruit, Standar
Fruit, etcetera.
3. La dependencia ha venido
cambiando, asi como la po
Utica de las empresas men
cionadas, pues se han perea
tado que ((.. .es innegable
que resulta mas ventajoso
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desentenderse de los proble
mas en la esfera productiva,
tendiendo cada vez mds a la
compra de un producto a
bajo precio, para venderlo
con fabulosas ganancias"
(p. 33).
4. Y como alternativas al pro
blema considera que una
politica nacionalista que se
plantee simplemente trans
ferir ((.. .de un consorcio in
ternacional a manos priva
das de los capitalistas hon
durenos. ..", no iria a la
raiz en la resolucion de los
problemas (p. 42). ((.. .La
soluci6n es cortar de tajo
toda dependencia y hacerlo
significa expropiar y crear
un aparato propio de distri
buci6n que llegue a los mer
cados considerados favora
bId' (p. 151).
Las ideas que hasta aqui he
mos sefialado no son mas que
una parte del contenido del li
bro, pues, par otro lado, nos he
/mos encontrado con plantea
mientos que significan una con
tradiccion con los ya sefialados.
Contradicciones que nos reflejan
una ambivalencia en la concep
cion sobre la dependencia y las
alternativas que los pueblos lati
noamericanos tienen hoy en dia
para «cortarla de tajo».
Nos deja esta impresion el
trabajo de Edmundo Valades en
la medida en que, mientras por
un lado, define a la dependencia
como algo agudo, radical, de la
economia, de la tecntca, la po
litica, etcetera (p. 50), por otro
lado apoya la idea sostenida por
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Kepner y Soothil en El imperio
del banana de que el progreso en
America Latina estara en fun
cion de u • • • que los politicos mio
pes e interesados sean substituidos
por estadistas llenos de patriotis
mo [... J que sean capaces de con
templar en que descanso, el bien
estar de sus paises, y [...] que
tengan el caracter necesario y la
devoci6n para luchar por ese
objetivo" (p. 7).
En fin, si entendemos que la
dependencia es aguda, radical, es
tructural, no se puede hacer gi
rar la posibilidad de progreso de
estas naciones sobre la buena dis
posicion de los gobernantes. Este
punto de vista significa que a
partir de un hecho 0 circunstan
cia enteraiIlente secundario para
los caminos de la historia, se de
finen los problemas fundamenta
les que, en realidad, solo los pue
blos pueden resolver; hay una in
comprension profunda de toda
una estructura de poder encar
nada 'y asegurada por el Estado
capitalista y se omite el papel de
la lucha revolucionaria por una
transformacion radical y profun
da, socialista, como la unica ca
paz de ofrecer una alternativa de
organizacion a la actual irracio
nalidad de la economia. Porque
es precisamente en la estructura
economiea capitalista donde radi
ca la dependencia, y si no se
rompe con esta estructura y con
el capitalismo, 10 que se esta ha
ciendo es solo paliar mas no re
solver las contradicciones del sis
tema.
Finalmente el autor se solidari
za con la posicion de ".. .traba
jadores, obreros, campesinos, es-
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tudiantes, .. .por la transforma
cion progresista de la situacion
hondurena" (p. 149). Y la trans
formacion progresista significa 'la
nacionalizacion de las empresas
bananeras, considerando que los
<.graves y verdaderos problemas
para los Estados que expropian
.. .es. .. cuando se enfrentan al
proceso de la comercializaci6n
del producto" (p. 149). Para
la solucion del problema de la co
mercializacion del producto con
sidera que con la creacion de una
Compafiia Multinacional con los
estados de Peru. y Mexico que
((.. .conservan en estos momentos
una actitud de repudio radical a
las maniobras 0 violaciones de las
companias trasnacionales..." (p.
118). Los motivos para la nacio
nalizacion son: ((.. .la satisfac
ci6n de necesidades colectivas en
caso de guerra. .. , conservaci6n,
desarrollo 0 aprovechamiento de
las elementos naturales... 10,
equitativa distribuci6n de la ri
queza. .. [y por] .. .las violacio
nes a las contratas, por parte de
las companias [extranjeras] y
su anticonstitucionalidad.. !' (p.
120) .
Tal parece que el autor se Ie
olvida que en una parte del li
bro IIega a plantear que se hace
necesario cortar de tajo con la
dependencia.
TIene claridad
cuando sefiala que la simple
transferencia de 130 industria del
banano a los capitalistas priva
dos hondurefios no seria la raiT.
de la solucion; pero se observ3.
una falta de cIaridad en la medi
da que entiende que la alternati
va para la dependencia en Hon
duras esta en que el Estado tome
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en sus manos estas empresas.
l Que acaso esto no significaria
fortalecer precisamente a los ca
pitalistas privados, en tanto que
el estado es su 6rgano de domi
naci6n sobre la clase explotada?
En la pagina 67 el autor nos ha
sefialado c6mo desde 1974 los
gobiernos de Honduras y Costa
Rica empiezan a considerar
<c •• • que los p·aises productores de
bian lograr una participacion eco
nomica mas ventajo<sa en la ex
portacion del producto". Es esto
10 que piensan los Estados bur
gueses. Buscan una mejor tajada
del pastel, que las clases domi
nantes-dominadas puedan obte
ner una mayor ganancia. Y este
nacionalismo burgues tiene un
marco de crisis a nivel interna
cional y ciertas coyunturas in
ternas que es 10 que Ie permite
tener <t...U na actitud de [apa
rente] repudio radical".
Lo hasta aqui sefialado no
implica el menosprecio total de
la politica burguesa de naciona
lizaciones, sino la necesidad de
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situar sus alcances y limitaciones,
para sefialar claramente al pro
letariado que no debe ir a la
cola de las posiciones burguesas,
sino que en todo caso debe apm
vechar las contradicciones entre
la burguesia dominante-domina
da y la metropolitana.
Como senal6 Victor Meza: *
<tUna nacionalizacion en los mar
cos del sistema capitalista depen
diente, que es el contexto eco
nomico social predominante [en
Honduras] de ninguna manera
debe ser interpretada como una
medida socializante... entonces
[no hay razon] para poner el gri
to en el cielo".
Las dudas que nos han surgi
do con la lectura del libro que
comentamos no niegan su impor
tancia como una obra de denun
cia de la situaci6n actual del
pueblo hondurefio. GENOVEVA

/

ROLDAN.
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Citado por eI autor en Los
p. 149.
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