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Hernández Polanco, Juan Ricardo

(2012) Sánchez Ramírez entre

riqueza y pobreza 1952-2005.

Editora Nacional, Ministerio

de Cultura. Santo Domingo.

Esta nueva publicación del pro-

fesor Hernández, en el 2010 ganó el

primer lugar en el Concurso Nacional

de Historias de Provincias, organiza-

do por el Ministerio de Cultura de la

República Dominicana. Saludamos

este esfuerzo del Ministerio al lograr

la edición de este libro, asegurando

así la difusión de los análisis que con-

tiene y la trascendencia del ideario

de su autor.

Un primer aspecto a resaltar en

esta investigación es su dedicación a

un tema poco tratado en la historio-

grafía dominicana. Me refiero a la

historia local, pero vinculándola con

otras escalas geográficas hasta lle-

gar al nivel global. Esta relación entre

lo local y lo global es lo que, desde

hace un tiempo, se está denominan-

do “localización con una G delante”,

es decir: “Glocalización”, en vez de

hablar de Globalización.

Nuestro autor escoge un “ele-

mento de lo local”, la provincia Sán-

chez Ramírez, como su objeto de es-

tudio, pero en todo momento hace

vinculaciones y conexiones con el

contexto nacional y global en que se

encuentra inmersa esta provincia.

Así es que él considera que debe ver-

daderamente aplicarse el concepto

de la Glocalización: partiendo de lo

local, de la dinámica propia de los

pueblos, de cómo estos reaccionan

ante las condiciones, presiones y

oportunidades que provienen de la

situación nacional en un mundo que

globaliza el mercado, pero no los

medios de producción.

La diferencia entre Globaliza-

ción y Glocalización está muy bien

establecida por dos grandes escrito-

res iberoamericanos, Carlos Fuentes

y José Saramago. Ambos fueron más

literatos que investigadores sociales,

pero a ninguno de ellos se les puede

reclamar más profundidad y validez

en sus excelentes textos y ensayos,

los cuales han producido importan-
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tes aportes a todas las áreas de las

ciencias sociales, a todas las culturas

de nuestros pueblos, así como, evi-

dentemente, a la literatura mundial.

Dos breves reflexiones de es-

tos sabios escritores bastan para

comprender por qué hay que ba-

sarse en lo local para así hacer aná-

lisis relevantes de nuestras socie-

dades. Según Saramago: “la única

manera de llegar a ser universales

(o globales), es hundiendo el dien-

te en lo propio, escarbando en

nuestras raíces, donde somos ini-

mitables”.

Por su parte, Fuentes siempre

ofreció como consejo la siguiente

frase que llama la atención al ase-

guramiento de capacidades y bene-

ficios locales ante cualquier pro-

puesta aparentemente atractiva

que provenga de lo global: “no hay

globalidad que sirva sin localidad

que valga”.

Las dos lecciones de estos li-

teratos nos llevan a la conclusión

de que si la localidad no valora lo

propio, si no se capacita y si no de-

fiende los beneficios que le corres-

ponde, entonces no le servirá para

nada cualquier propuesta prove-

niente de los esquemas de la glo-

balización.

Lo que el profesor Hernández

ha hecho con este libro es inspirarse

en principios e hipótesis parecidas a

estas que hemos comentado, para

así tratar de comprobarlos con la in-

vestigación histórica. Todo lo ante-

rior nos lleva a comprender que este

estudio de la provincia Sánchez Ra-

mírez no solo destaca las inversiones

“globales” que aquí han ocurrido en

el período 1952-2005, sino que tam-

bién analiza la reacción local ante las

mismas.

El marco teórico-metodológico

de investigación histórica que el profe-

sor Hernández utiliza en este libro se

aleja bastante de los estudios tradicio-

nales que se han hecho a nivel local,

los cuales se limitan a un compendio

de personajes destacados, una lista de

acontecimientos excepcionales, o un

álbum nostálgico del ayer.

Por el contrario, este estudio

escoge como unidad de análisis a

cada uno de los 4 municipios de la

provincia y como informantes claves

a 55 personas a todos los niveles

(muchos de ellas anónimas hasta el

momento en que fueron entrevista-

dos) cuyos testimonios son la base

de la reconstrucción de la memoria

colectiva. Así, las categorías de espa-

cio (los municipios) y de tiempo (la

historia reciente) se convierten en

instrumentos concretos y abordables

para apoyar un tipo de investigación

que asume la participación de los de-

más y posteriormente suscitar una

movilización colectiva.

Con estas y otras herramien-

tas, se analizaron numerosos casos

de inversiones tipo enclave que se

han sucedido a través de los siglos en

esta provincia y que reproducen las

mismas desigualdades en las rela-

ciones sociales, la misma polaridad

en la división del trabajo, y el mismo

deterioro de los términos de inter-
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cambio a favor de una élite (general-

mente extranjera de alcance nacio-

nal o global) que se apropia de los re-

cursos locales en detrimento de los

lugareños y de su medio ambiente.

Capítulo por capítulo, el profe-

sor Hernández intenta demostrar

que la búsqueda de una rápida renta-

bilidad de parte del capital externo

(sea nacional o global), unida a una

explotación intensiva con tecnología

no-apropiada al medio, trae una con-

centración de riqueza vs. una amplia-

ción de la pobreza en la Provincia.

Pero este estudio no se queda

examinando solamente las presiones

externas sino que también se anali-

zan las condiciones locales que limi-

tan obtener un verdadero desarrollo.

Entre esos “nudos estructurales”, el

autor identifica a los siguientes:

(1) una administración pública provin-

cial y municipal de limitada capacidad,

debilitada aún más por las políticas

centralizadoras a nivel nacional que no

permite aplicar una clara visión de de-

sarrollo en todas las escalas; (2) élites

locales que no tienen conciencia de su

grupo social y no visualizan inversiones

a partir de recursos locales y con opor-

tunidad de re-distribución social; (3)

organizaciones mixtas entre unidades

gubernamentales y sociedad civil (tipo

Patronatos, asociaciones de desarrollo,

etc.) que aplican mecanismos concen-

tradores y autocráticos, así como prác-

ticas sustitutas de competencias muni-

cipales, entre otros.

Municipio por municipio, se va

haciendo una caracterización de sus

factores ambientales y de su socie-

dad. Así se va comprendiendo que

aunque la base socioeconómica va

conformando una sociedad agrope-

cuaria, cada municipio se diferencia

de los demás dependiendo de su

composición demográfica mayorita-

ria, por ejemplo: en Cotuí y Cevicos:

agricultores y ganaderos; en Fantino:

agricultores y comerciantes; y en

Villa La Mata: mayormente agriculto-

res. Junto a estas características se

especifica el tipo de actividad agro-

pecuaria predominante: hatos en

Cotuí; caña en Cevicos; cacao y arroz

en Fantino; y arroz en Villa La Mata.

En adición, el estudio incluye

otros factores que inciden en la mo-

vilidad poblacional y en la organiza-

ción territorial de toda la Provincia y,

especialmente, en el crecimiento de

las aún incipientes áreas urbanas: la

sucesiva aparición y decadencia de

explotaciones mineras (Pueblo Viejo

y áreas adyacentes); el uso de recur-

sos hídricos (especialmente en el

área de la Presa de Hatillo); y algunos

proyectos agrícolas de cierta impor-

tancia desarrollados por instancias

públicas y privadas.

Para profundizar estos análisis

en el futuro, nos permitimos sugerir

que se consideren más variables del

contexto regional en el que está en-

clavada la Provincia y no solamente

los parámetros que se detectan en su

interior. De igual manera, sería salu-

dable incluir en estos análisis algu-

nas áreas vecinas como Maimón ya

que, hasta hace poco, dichas áreas

formaban parte de la misma Provin-

cia y todavía hoy se mantienen unas

interrelaciones muy importantes en-

tre ellas y los municipios estudiados.
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Esta recomendación aumenta-

ría los grandes aportes de esta obra,

los cuales son muy alentadores por-

que siguen un método de trabajo pa-

recido al utilizado por Andrés Ban-

sart para lograr que “una comunidad

pueda conocerse a sí misma, junto a

la evolución del medio ambiente físi-

co y humano en el cual está inserta;

de esta manera la comunidad logrará

movilizar su voluntad, su creatividad

y sus fuerzas para elevar el nivel de su

ser colectivo y de su estar en armonía

con el ambiente”.

Estamos seguros que este libro

del profesor Hernández ha logrado

esos objetivos que postulaba Ban-

sart. También creemos que la discu-

sión de esta obra puede traer otros fi-

nes deseados por su autor, como lo

son: (1) una mejor actuación entre

gobernantes y gobernados; (2) un

encuentro fraterno y conflictivo con

la identidad social y cultural de la

Provincia; (3) una búsqueda de senti-

do de pertenencia al territorio local; y

(4) la construcción de una nueva ciu-

dadanía, más exigente, más deman-

dante y más capaz de procurar una

mejor distribución de la riqueza y así

lograr la reducción paulatina de la

pobreza.

Rafael Emilio Yunén
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E-mail: r.yunen@centroleon.org.do.

168 / espacio abierto vol. 22 nº 1 (enero-marzo 2013)


