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Honduras en la búsqueda del desarrollo
Rubén Dorio Paz. compilador. "Honduras: del enclave bananero a la democracia fo rm a l", en Lecturas
de Historia de Honduras Siglo XX (Tegucigalpa: Universidad Pedagógica Nacional, 2002)

Fernando Cruz Sandoval

Con este libro el com pilador ha creado un útil
instrumento educativo para cubrir la agitada historia
hondureña dei siglo XX. Porque otras antologías
existentes han hecho énfasis en el período colonial
o en toda la extensión de la historia hondureña, la
del Profesor Darío Paz llena, por primera vez, una
necesidad sentida por un público lector que incluye
a profesores de la materia de historia de Honduras,
estudiantes y al lector culto generalizado que ya
existe en nuestro medio.
Darío Paz ha seleccionado catorce textos principales
que fueron escritos durante la segunda mitad del
sig lo XX por historiadores principalm ente y
sociólogos secundariamente, tanto nacionales como
extranjeros. Estos textos, originalmente escritos
com o capítulos de libros en su mayoría y con una
extensión modular de treinta > cinco páginas, son
complementados por diez documentos más cortos
con una exten sión modular de och o páginas,
agrupados al final del libro. Entre ellos destaca,
com o aporte a nuestra comprensión de un estilo
autoritario de gobierno, el escrito por el Profesor
Thomas J. Dodd sobre el ex presidente Tiburcio
Carias Andino.
Los textos seleccionados buscan un balance en
cuanto al peso que se le asignan a los dos sub
periodos en que puede dividirse el devenir histórico
del siglo XX: la primera mitad, que comienza con
la co lo n iza ció n del territorio norteño por las
empresas bananeras y termina con la transición

p olítica representada por el gobierno del ex
presidente Gálvez; y la segunda mitad, que comienza
con el gobierno del ex presidente Vitleda Morales y
term ina en nuestro tiem p o. Por su carácter
con texiu al, dos de los escritos trascienden el
tratamiento por sub período: el de Rolando Sierra
Fonseca, “De Vallejo a Argueta: nueve intérpretes
de la historia hondureña", y el de André-Marcel
d 'Ans, "Una geografía compl icada". Los siguientes
cinco escritos cubren e! primer sub período: De Luis
Mariñas Otero. “Evolución del Estado liberal: de
la guerra civil a la crisis del 30": de Marcos Carias
Zapata. “ Honduras: la banana republic”; dos
capítulos escritos pam libros por Marvin Barahona.
“Las transformaciones de la economía de Honduras
(1 9 2 0 -1 9 3 2 " , y “ La inconform idad social en
Honduras"; y por Mario Argueta. "El ascenso de
Tiburcio Carias Andino".
Convenientemente, dos escritos sirven de eslabón
entre los dos sub periodos: el extenso resumen de
acontecimientos: “Honduras, de la guerra civil al
reformismo militar (1925-1973), por Guillermo
Molina Chocano; y por Darío Euraque, “Política y
modernización del Estado y el ejército". Este último
es el tercer capítulo del importante aporte del
Profesor Euraque a nuestra com prensión de la
historia contemporánea de Honduras desde una
perspectiva que incluye a la Costa Norte y al
desarrollo del sindicalismo com o piezas clave del
proceso democratizador hondureño, en su libro El
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Capitalismo de San Pedro Sida y la Historia
Política Hondureña (J8W-I972).
En el segundo sub período se incluyen: de Darío
Euraque y su libro, ’‘EI golpe militar de 1%3:
orígenes y consecuencias", y "La metamorfosis de
una oligarquía y las eliles del poder en la década de
1980"; por Margarita O seguera, "Dem ocracia
formal en Honduras: posibilidades y limitaciones";
de André-Marcel d'Ans. "De la democracia de baja
in ten sid a d a la so c ie d a d estru ctu ralm en te
reajustada"; y finalmente, por Mario Argueta y
Mario Posas. "Visiones del país en la Honduras del
siglo XX".
En su introducción al volumen, el Profesor Paz hace
énfasis en el carácter inacabado del proceso de
desarrollo del período — marcado por avances y
retrocesos. Conforme a esta apreciación, los textos
principales en efecto tratan del desarrollo económico
y social que va ocurriendo, a pesar de las vicisitudes
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políticas y materiales que se interponen como parte
del pasaje nacional en la ruta hacia una democracia
que aspira a la justicia social, tal como empieza a
pensarse y realizarse durante la segunda mitad del
siglo pasado. La temática del desarrollo políticosocial es tratada desde una perspectiva innovadora
en los escritos del Profesor Darío Euraque que
fueron incluidos, pero no se incluye ninguno de sus
escritos revisionistas en los que da cabida a la
id e o lo g ía de raza/etn icid ad com o un factor
significativo de la historia nacional. El concepto
político-económico de enclave — aplicado ya como
convención aceptada en la historiografía sobre las
com pañías bananeras para explicar el atraso o
subdesarrollo de Honduras— se ha revisado en obras
recientes, pero no encuentra eco en esta selección.
En síntesis, la obra reseñada sirve bien a maestros
para imaginar la óptima secuencia y combinación
de las lecturas disponibles en el volumen, así como
también al público en general.
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