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El problema regional y la investigación

en la cultura popular

INTRODUCCION:
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la rear ,iJ coó n ce teca a sacieoa .

Por la tan to, acorde con ese objeto .
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realidades productivas precapitalis

tas regionales, las fo rmas de trabajo
y los mercados locales, en fin las re·

laciones depro ucci6n anteriores.

Este proceso no ue homogéneo.
dependiendo de la realidad oroduc
tiva que esa acumulación capitalista
enfrentaba concretamente en cada
reglón. Sobre esto es importante el

aporte de Jo rge Trujillo, quien plan
tea que existen dos momentos, uno
cuando las regiones se enfrentan a
la expan si ón capitalista, y otro
cuando estas se const ituyen en ele·
rnentos de un proceso de constitu 
ción de un espacio nacional.

Consideramos que este proces
deberí a ser identificado con el de la
acumulación originaria y acu uta
ción capitalista, en el Que de acuer
do a la situación concreta oroduct i

va de cada región, el capitalismo se
~nerali2ó tanto en procesos de sub
sursión formal, como en procesos
de subsunsión real, siendo esta
sltua ción aq uella a partir de la ora l,

-en ese segundo momento que
plantea Trujillo- también se da una
diferenciaci ón entre las regiones,
apoyada en el papel de Estado

Quien, como inversionista , al privi
legia r regiones dete rminadas cumple
una función generadora o fer t i li za
dora de la posterior inversión priva
da.

Pero ahora iernos pasado a abiar

del staco. ste, enel proceso men-
ionado, pasa a constituirse como

un Estado burgués, mismo que in·

tenta integrar al espacio nacional
dentro del proyecto de la clase do
minante burguesa, generalizando,
para conseguirlo . acciones ue
tienden a coadyuvar n: ocsarroüo
del mercado interno. esto se da
cuando la situació n de' desarrollo
de las fuerzas pr ductivas han per
mitiuo la unificación de una clase

burguesa y su torta ecimiento lo

que en el Ecuador se da a art ir de
un períod o de regímenes militares.

Gustavo Cosse ve así e/ problema:

" El caso ecuatoriano muestra en
tonces la importancia de un impul
so transformador desda el Estado
bajo contr ol de un régimen militar
que sustit uye una alianza hegemó
nica inexistento".

Esta tarea, que empiezan los regí
mene mili tares d la década pasada
y se continúa en /a actua lidad, se
expresa en varias pol íticas Que, se

gún Cosse intentan tant homogeni
zar la sociedad civil ecue toriena .
dándole un cariz capitalista a sus re
laciones productivas, (mercado in
temo, inversiones, reforma agraria ,
que intentan integrar el espacio pro
ductivo nacional ) corno genera una
relación de todos los habitantes del

país, no con instancias de poder (o
cales , sino con el aparato es ta ta l
centralizado, esto se vería, según el
autor, a través de la instauración del
v to del analfabeto, y en el cesarr

110 de partidos poIítieos de tenden
cia social demócrata que empiezan
a tener peso en la poi ítica nacional,
y que ya no son los part idos radl
cionales , ex presi ón de las clases oli 
gárquicas.
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As í, tanto la generalización de la
acumulación capitalista , como la

constitución oe un estado burgJés
intentan desregionafizor el país, pe
ro, al hacerlo, se produce una re
constitución de ras regiones, si bien
ya no de manera autocontenida, co
mo antes, sino en las diversas for
mas de subsunsi6n que las situacio
nes productivas concretas han sufri
do, asf tenemos situaciones en la
sierra en que la hacienda ha sido efi
minada desarrollándose una art icu-

lación delosproductores indígenas
campesinos al pueblo, a la cabecera
parroqu ial, con los mestizos de la
cual establecen relaciones de subor
d inaci ón qu les permite reprodu
cirse. En otras situaciones, como
Chiribog expone, se ha generado
una agroindustria alrededor de la
cual los campesinos se han articula
do en gran parte como asalariados.

En la costa, en el caso de Esmeral
das , que es el que nos In teresa pre
sentar como ejemplo de este tipo de
aprox imación a lo real, la situación
productiva previ estaba condicio
nada por la situación ecológica que
permit ía en la región ntr o sur de
la provincia la e xpl otacíón agrícola,
mientras que e la región norte, su
falta de idoneidad agrícola solo pero

mitía una economía ex tractiva.

En este caso, como veremos, la in
versión estatal , y (;;1 desar rollo de la
agroindustria, refuncronahzé esa di
ferencia regional, d ándose e la z
na sur certral de Esmeraldas un
proceso tendiente a I subsunsi ón
real, mientras que en la parte norte
(1 ) se di un proceso tendiente a la
for mal (2) a t ravés de la cual el ca
pital conseguía los recursos. ex tra t.

dos de ese hábitat .

01

(2)

Area de selvas '{ costas co rnprencruas en tre el r io cavaoas y la lro nt r con Co lombia, zo na de Pllllador y ¡>equl rlos lIgrl
cu tt o res que viven en aldeas situadas en las rlDera s de los rios G.1YllPU, S. ntl ago y su s 11Iuell tes , y en 10 5 canl les qU!I sa lar
rna n entro las Islas e tsrcres de la costa.

U sub,u nsl6n r.al '" da 'm el p roceso de acumuLod!>n orl ln' rla cuando 101 productor ~on epara d o s de su s f or m a¡ procuc
uvas trad icionales Y o bligadoS a vend er su fue rza ele trab.1jo al capital en sus e mprt:sas, mi ntras Que la sunsunstcn rormal s
da en el mismo prcceso cuan do los productor 05 man ti ene n de alguna forma su control sobre sus lormas productl vlls t radlelo-
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para la explotación 3gricold, 'i u.:o

sección nene, cuyas condiciones
ecológicas no son propicias para la
aqricul tura (3). La realidad ecolóoi
ca anterior, se podría historizar a
partir de ciertas observaciones que

hacen autores como Estupiñan

Tello o Montaño: la provincia no

interesó a los españoles en su proce

so de colonización. Esta realidad

histórica que íncide aún en la si rUB

ción socio-productiva y cultural de

Esmeraldas, me parece puede expli

carse a partir ele lo planteado por
C. S. Cardaso para quien los mocos
de producción coloniales que se ins

tauran en América dependieron de

los recursos ecológicos y humanos

que los escañoies vinieron a encon

trar, aSI en el área central andina,

hallaron una concentración oobta
cíonel grande, con una experiencia

productiva muy desarrollada, por lo
que se instauraron formas producti

vas de carácter prebendal como la

encomienda, la mita, mientras que

en zonas tropicales, donde la pre

sencia poblacional nativa se encon

traba en células pequeñas de caza
dores-recelectores, con una capaci

dad productiva y orqanizaüva, que

si bien constl tu ia un gran desarrollo
de capacidades productivas en adap

tación a la foresta tropical, no con

ven ia a los intereses coloniales, la

población IOd igena fue eliminada y

como fuerza ce trabajo se importa

ron negros, desarrollándose en esas

zonas formas productivas esclavis

tas, esto que sucedió en el Brasil,

y en el litoral colombiano sucedió

también en Esmeraldas daca su rea

lidad geográfica o ecológica de fo

resta tropical, de la que se había

apropiado a la llegada de los espa

ñoles los famosos "Indios Bravos".

Esmeraldas no es que havasido una
zona desarrollada en la colon ia co

mo de orocuccron esclavista, lo rue

en alguna medida, pero ademá s, Es

meraldas fue, según lo muestran las

crónicas de Cabello Balboa, una zo

na de cirnarroreje.

Fue a partir de esta realidad históri
co...geográfica oescrita en los párra

fos anteriores e; ue se construyó una
unidad cultural esrn' rald eña.

EI desarrollo de un procese de

adaptación por pa rte de la pobla
ción negra tanto a la naturaleza o
entorno al que tuvo que enfrentar
se, como a las exIgtncias de una so

ciedad no negra que los explotaba.

"El medio ambiente natural del li
toral pacifico con sus I iiones de

oro, y una economía colüico-roer
cantil ex olotadora a través del uso

de conceptos ce racismo bilógico

confluyeron en los siglos XVI Y
XVII en el transplante de negros

africanos a nuevos escenarios de un

mundo nuevo, El baraje masivo de

elementos culturales, y las SLJ bse
cuen tes adaptaciones, se deben en

tender en términos de la oinárruca

de rnan lobras o estrategias de super

vivencia por parte de los africanos

ante la explotación de los euro
peos", (Nor rnan V'Jhlten, 94).

Sobre esta realidad histórrco-cultu
ral, y a partir de la dicotomia geo

gráfica en tre una zona apta para la
explotación agrícola V otra que no

lo era, el proceso de acumulación
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Originaria adopta dos modalidades

en la provincia da Esmeraldas, una
en la zona agrícola, donde se desa
rrollan ex pio taci ones de productos

corno cacao, banano. palma afri
cana, etc .. y otra que subsume for
malmente a la población de la zona
norte, funcional izando una lógica

de producción extraetiva que ven ía

desde la época colonial, en la cual

ya se habla dado con esclavos como

con negros libres la explotación de

madera y, principalmen te de oro.

En la zona norte de [ sille raIdas '1al
sur de Colombia la población negro:

desarrolla, una organ Izac Ión socia1
basada en el parentesco que le per

mite realizar una economía de ex
tracción de los recursos naturales

de su hábitat, de la que N. Whitten

dice:

"E I concepto de una sociedad como

pradora marginal en un a zona de re

cu rsos naturales estratégico s para la

sociedad nacional y el comercio in
ternacional sugiere que la gente ne

gra que hace depender su exist enc ia

de la ex tracci6n ru diment aria de
esos recursos, sin duda so n gente de

frontera -ve rdaderos pione ros

hombres y muje res cuya proyección

se sale de las fronteras nacionales

aunque su vida transcurra en ros dos
países. (Ecuador y Colombial. Es

tos pioneros negros sirven a la de-
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na norte j_ la ro 111 ' a, ....o ejern

plo. a la zona selvática , rlUVlal y

costara nue , _ sncuenrra entre li 
mones y la lron tea eco Colombia,

la Central Termoeléctrica . no abas
t PC'e de ningún modo pues I.;saldeas
si uadas en e I~ no ieneo luz e éc
tries, o la ootieren 'e pequeños
quioo eneradores con moto 8

diesel y muy oeteriorados. Que fun
cionan undiasi, y otro n .

imp ortante rnencio er aou f Que

la única obra mtraestnctural e en 
verqaoura Que se desarrolló en la zo
na norte f UF Al Ferr ocar ril Ibarra
San Lorenzo, aue se errnin óa pn n

c ip ius JI:' I~ eños 60 y que en a ae-
ual idad ¡Jresla In servicio de oca

relevancia econorn. ca. pues los oro-
' Jet sat nás o r r e a re

qión la vla Urea y las máqu inas
se ncuentran en mal estado ,

So' re t o j o -mterior . la ec logía
d la oro ..mr l e presen ta una di-

co tom ía nue repercu te en os cesa
-r JI13do or l( JCtl 'lOS distintos . po

de mos [1)r, I,n OlJ<l I r o na nnrtE:
j e :smera ld, s es una subreqi ón
constitu ida ~ Io ed do: de una práct i
ca e rac- i 'd ue viene desde la co
lonia ür gan iZJ da a :ravés de en sis
emi< e r,rnrlll ci ón y r"producci6

$OC I l . que s íevarua so re Uf tic
¡J ili ar de re laciones par ntaies. I

qu e en la actualidad ha Sido i crrnal
mente sul .sun ida ;:ior , capital ,
p roceso I ( 'al, co rn v rrn ns , Id
nve-si ón '! t"r rd (, I driL' .íoo al

privlriqlar e; I zona r le l ' ] riera

i rcduct iv d~ r I 01 .

C- mo ij imos la nau ateza prcduc

tiva peculi ar de una región incice en
la naturaleza de su es ructur a uu
ral. en el s nt id e los element s
simbólicos cue le permiten reprodu

cirse.

En este caso. I hech ~ cue en
una subreqron se de una for ma de
terminada de producción y repro

ducción socia ', implica que las rna-
iíestaciones u ltura les se const it uí

ri ar¡ en ella como elementos pecu -

nares y que estarán ctuando en
ese proceso concreto de reproduc
~ i 6 r1 social cumpliendo las funcio
nes que esa pecu liar real idad les en

e rniende,

Asi, si existe una forma product iva
(Ji tin ta en la región centro-su r de

smeraldas. aunque la forma e
ciertas rnanttestaciones cu lt urales

_3 Id misma (déc mas, cuen tos,
~. tc.) a ra que l lenen en la zona nor
te . es-as se llenarán en olgu o me i
da , er cada una oe esa situaciones .
de ontemnos oist ir os al actuar en

procesos ce reprod ucci ón ma ería
es y im bólieos d iferen tes. y solo la
óonca reqion I oe invest igaci ón nos
oerm nir é cornprencer esta peculia

ridad,

Sarl tia,~ o l'<ú~

Coordinador - Li ler<J tu ra

Sede Cen lT<ú L1/JAP

31




