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Los FRENTES 

POBLACIONALES EN EL 

NORTE GUATEMALTECO: 

EL CASO DE LOS 

COLONOS EN EL 

USUMACINTA 

En este análisis abordamos el sentido de pertenencia y de la relación 
poütica que las unidades domésticas rurales de un frente pionero en 
d norte guatemalteco, intervenidas por distintas poüticas y estrategias 
institucionales a lo largo de cuatro décadas (1968-2004), establecieron 
con el Estado y la sociedad. Luego del análisis del material etnográfi
co, donde se hicieron evidentes las lógicas de organización de algunos 
pobladores de la ribera guatemalteca del Usumacinta (Rodas, 2009), 
surgieron nuevas preguntas anee la evidencia de la reiterada ineficacia 
de esas intervenciones para estabilizar a esas poblaciones en su nuevo 
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territorio. Los cuestionamientos planteados en este texto conciernen a 
desarticulados intentos institucionales que no propiciaron la incorpo
ración merca.ntil de la producción agropecuaria de estas cooperativas 
campesinas, ni evitaron la degradación de los recursos naturales, ni el 
reiterado desplazamiento de los integrantes de este frente pionero. Al 
contrario, las intervenciones de los agentes de Estado contribuyeron a 
la descomposición y al empobrecimiento de las formas sociales de la 
unidad doméstica campesina. 

A partir de esta constatación nos planteamos las siguientes preguntas. 
Primero, en torno a la relación con el Estado-nacional y como producto 
de esta práctica, ¿cuál es la idea que ha quedado sobre el vínculo polfrico 
entre los grupos que manejan las instituciones de Estado y de desarrollo 
con los grupos en desplazamiento? Segundo, tomando en cuenta esa 
relación entre funcionarios y empleados de Estado y poblaciones rurales, 
¿cuál es la identificación política que emerge de ese contacto? Y, final
mente, para estos sujetos rurales en desplazamiento, en la determinación 
de una identidad política, ¿cuál es el peso de lo comunitario y de lo 
nacional para sujetos con un horizonte rural-campesino que se inserta 
temporalmente en los lugares de habitación y empleo?, ¿cuáles son los 
contenidos identitarios que les permiten establecer una continuidad a 
pesar de la ruptura provocada por el desplazamiento y que permite la 
vinculación con lo local, a la vez que prepara su salida para reiniciar otro 
ciclo de inserción? 

Responderemos a escas pregu.ncas definiendo, primero, bajo la propuesta 
de F. Perroux (1949), el tipo de Estado que pensamos se ha implemen
tado en Guatemala y la nación que ese espacio político ha construido, 
manteniendo bajo el ejercicio de sus distintas gestiones gubernativas d 
desplazamiento de frentes poblacionales. Segundo, señalando una breve 
cronología de los acontecimientos vividos por los miembros del frente 
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pionero en la selva petenera sobre la ribera dd Usumacinta, para ejempli
ficar cómo el Estado y las instituciones, con objetivos variantes según el 
período gubernativo, repercutieron en la configuración de las relaciones 
primarias de los individuos e influyeron en la circulación de las distin
ras generaciones (cuando menos tres) de estos pobladores. Finalmente, 
abordaremos la emergencia de las identidades narrativas producidas por 
los individuos en el desplazamiento y que expresan las concepciones de 
lo político de los habitantes, derivadas de la historia de su vinculación 
con los agentes externos. Puntualizaremos en el rol que juegan las emo
ciones en la memoria colectiva, facilitando las construcéiones de sentido 
y el almacenaje de información sobre las intervenciones que se suceden 
con demasiada velocidad. 

EL ESTADO, LA NACIÓN Y LOS FRENTES POBLACIONALES 

Aunque el frente pionero sobre el Usumacinta fue un acto preciso, lle
vado a cabo durante la gestión gubernamental de Julio César Méndez 
(1966-1970) para resguardar el territorio fronterizo del proyecto de una 
hidroeléctrica mexicana que inundaría el territorio petenero; el recurso 
al desplazamiento de la población como instrumento para asegurar la 
soberanía nacional, o la ocupación interesada de los territorios, puede 
identificarse como una práctica recurrente de los gobiernos y de los gru
pos de interés que lo administran. A pesar de la divergencia de las polí
ticas de Estado de los distintos períodos gubernamentales, producto de 
la intervención, a finales del siglo XX, de grupos políticos diferenciados, 
podemos pensar en un dispositivo que trasciende esas diferencias y per
manece a pesar de ellas. Entenderemos por dipositívo el conjunto de dis
cursos, clasificaciones de personas, actividades, objetos (nombrados y no 
nombrados), prácticas y comportamientos (ejecutados o_no), planteados 
como ideas continuas a pesar de las distintas posiciones de los grupos 
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que las implementaron, en las políticas públicas y en las gestiones de los 
operadores institucionales dd Estado. Este dispositivo se evidencia en la 
permanencia de discursos de exclusión que nombran a los grupos rurales 
como indígenas o campesinos, categorías con las que justifican el tipo de 
dominación/subordinación que mantienen con ellas. Dependiendo del 
grupo de interés en competencia por la ocupación del aparato estatal, 
y del momento político, sus definiciones se re-elaboran como conteni
dos que clasificaron y calificaron, promoviendo políticas o prácticas que 
permitieron la estabilidad en el territorio o, a1 contrario, iniciativas que 
indujeron el desplazamiento de sus pobladores. 

Para entender la nación bajo esca dinámica de Estado, y para explicar 
el lugar de los frentes poblacionales en la historia política guatemalteca, 
nos parece pertinente la definición que propone F. Perroux, porque, a 
pesar del desplazamiento y la posición de marginalidad y precariedad 
que ello conlleva, los frentes poblacionales son un recurso fundamental 
para el tipo de nación que estos grupos en el poder han forjado para 
Guatemala. Para Perroux (1949), la nación se conforma por un grupo 
de grupos heterogéneos compuestos de clases relativamente dominantes 
y de clases relativamente dominadas. Bajo esta formulación, la nación 
sería, entonces, la combinación medianamente estable de las élites y los 
grupos que las sostienen. Cada pareja -el grupo y su élite- tiene su 
representación sobre el porvenir de la nación y, por lo tanto, sobre d 
rol de sus miembros y la manera en que se distribuirán los recursos dd 
Estado-nacional. El lugar otorgado a sus miembros, al resto de personas 
que no pertenecen a esa élite, para el disfrute de los bienes comunes se 
determinaría en función de esos criterios (valores y principios con los 
que se califica y clasifica a los orros) reiterados a lo largo del dispositivo. 
Este conjunto llamado nación está orientado y arbitrado por un Estado 
que usa la coacción legítima y organizada (ver Berthaud, 2004) y que, 
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precisamente, es practicada a través de sus instituciones, que ponen en 
funcionamiento los recursos para movilizar y desplazar a los frentes po
blacionales. Como resultado de esa competencia que repite y reelabora 
los contenidos que definen a los grupos sociales, los frentes poblacio
nales y su movilización no han sido evidenciados en su especificidad y 

sus determinaciones. En tanto que poblaciones rurales han sido sobre
entendidas como campesinas o indígenas. 

No obstante, una de las condiciones de existencia en ellos sigue siendo la 
producción agrícola de subsistencia. Los concurrentes en los &entes po
blacionales rurales combinan la siembra de pequeñas y poco productivas 
cierras con trabajos temporales individuales o del grupo doméstico de 
pertenencia con las que subsidian su producción agrícola. En consecuen
cia, y en el actual contexto en el que ha sido privatizada prácticamente 
toda la tierra del Estado, en tanto que reclamantes de la tierra, principal 
recurso productivo de la economía guatemalteca, al permanecer como 
poblaciones que recurren a la agricultura en tierras no otorgadas son 
definidos como amenazas. 

En el caso del norte petenero, en la actualidad, esta alusión de amenaza 
es retomada como definición entre los ambientalistas preocupados por el 
avance de la frontera agrícola sobre las áreas protegidas, sobre todo por 
el empleo de la roza, y los consiguientes incendios de las áreas forestales. 
En otros períodos esta categoría clasificatoria fue sustituida para carac
terizarlos bajo los dererminanres de las comunidades indígenas. Tras los 
estudios sociodemográficos que realiza el Banco Mundial en la década de 
los noventa, por ejemplo, la preocupación por definir a los pobladores 
de ese departamento remarcó la identidad indígena en una época en que 
se habló sobre el derecho ancestral de los autóctonos a la posesión de la 
. 

nerra. 
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En síntesis, el frente poblacional, como recurso cuyo valor reside en su 
condición de movilidad, no ha sido evidenciado como una realidad ob
jetiva e histórica. Aunque no podemos hablar de formas homogéneas 
para estos frentes, podemos distinguir distintas dinámicas. La primera es 
la establecida entre los actores enraizados territorialmente, que reciben 
en su seno a los individuos solitarios o los grupos en desplazamiento que 
se adhieren e instalan con ellos en nuevas y desaventajadas relaciones de 
convivencia. La segunda es la que se establece entre individuos, o grupos 
familiares, en iguales condiciones de desposesión y desprotección. Bajo 
la lógica del desplazamiento regular, buscan parcelas o sitios donde esta
blecerse de forma temporal hasta que son expulsados. Viven el desplaza
miento como una forma especializada de subsistencia. 

El caso extremo del desplazamiento de estos frentes es cuando se ins
trumentalizan para asentarlos temporalmente, o cuando permanecen en 
algún terreno o parcela bajo su propia iniciativa. Se posicionan como 
población de choque frente a otros grupos de inmigrantes y logran una 
posesión temporal anticipada frente a otros grupos similares, cal cual 
sucede con los asentamientos dentro de los núcleos de la reserva de bios
fera. Su pasaje transitorio por los lugares permite, a la vez que producir 
una cosecha, obtener la remuneración de actores locales o extraterrito
riales que poseen el capital de inversión que les permite, en un momento 
posterior, la.apropiación del espacio de manera más permanente o más 
aventajada. La precariedad de su existencia les hace funcionar como u.o 

ejército de reserva, como un frente poblacional, para vincularlo coyun
turalmente en las estrategias políticas y económicas de disrintos grupos 
de interés. 
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LA HISTORIA DEL FRENTE PIONERO, LA HISTORIA 
DE SUS SUJETOS Y LOS CAMBIOS EN LA , 
ESTRUCTURA DEL GRUPO DOMESTICO 

En 1965, el Gobierno de Guatemala ordenaba, en contra de las planifica
ciones del ente rector regional autónomo de la Empresa para el Fomento 
y Desarrollo de El Petén (FYDEP),1 a las instituciones de transformación 
agraria que priorizaran la instalación de un muro humano sobre la ribera 
del Usumacinta para fijar la frontera entre Guatemala y México. Los 
asentamientos se organizarían como cooperativas. Pero más que provocar 
d desarrollo de la frontera, evitarían la construcción de presas proyecta
das por México. Estos embalses inundarían la tercera parce de Petén, con 
las consiguientes pérdidas de recursos. Con esta resolución se creó un 

frente pionero, incomunicado y distante política y comercialmente. 

Este acontecimiento contiene las condiciones que alimentarán a los fren
tes poblacionales de individuos. Los antecédences de esca forma social se 
encuentran en la región de donde fueron expulsados los colonos petene
ros, la zona finquera de la costa sur. Más aún, sus orígenes se vinculan al 

1 En 1959. d Gobierno creó una dependencia especial ejecutiva que tenia autoridad 
para d desarrollo y colonización de Pecé.n. La FYD EP tenia la autoridad legal para re
solver aspectos de economía y se convirtió en d gobierno cfectlvo de ese departamento 
hasta 1990. Los únicos recursos sobre los que no tenía decisión fueron d mineral y el 
petróleo. Entre los objetivos de la FYD EP, algunos de orden nacionalista y orcos no, 
estaban: 
• Integrar Peté.n a las políticas y cerricorio nacional; 
• El desarrollo económico de la región, incluyendo la promoción de medianas y gran

des propiedades ganaderas en las sabanas cencrales de Petén y en panes del sureste, y 
mejorar la explotación <!e los recursos forestales, tales como la madera; 

• Abrir Petén a un poblamienco racionalizado vendiendo la cierra a colonos, preferen
temente con capiral de inversión. 
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minifundio del altiplano indígena donde iniciaron la migración familiar 
temporal en época de cosechas de los monocultivos. Bajo esa dinámica, 
la familia retornaba a la comunidad de origen, pero con el crecimiento 
poblacional y la pulverización del minifundio, las migraciones patentiza
ron la expulsión de individuos que no tuvieron lugar para el retorno. Se 
constituyeron en una población flotante, habitantes de las rancherías de 
las fincas, de terrenos baldíos o de los márgenes de los pueblos. Este des
plazamiento coincidió, en la década de los sesenta, con la fase de moder
nización de la producción finquera que desalojaría a los mozos colonos. 
Pero, además de la inuoducción de procesos mecanizados, se extendería 
la producción a tierras anees conservadas para la producción alimentaria 
de los mozos y jornaleros. La desaparición de las parcelas de cultivo con 
las que se pagaba en especie a los trabajadores y el acceso por medio del 
alquiler, obligó a la búsqueda de iniciativas laborales que facilitaran el 
dinero para el pago de los insumos para la producción alimentaria. Sin el 
desarrollo de otros sectores, las alternativas laborales se restringieron a las 
careas temporales del campo, los trabajos domésticos (comida, hospedaje 
y lavado de ropa) que emergieron como resultado de la circulación de 
trabajadores que se movilizaban sin el apoyo de sus unidades domésticas, 
y al pequeño comercio en las cabeceras municipales. 

Este desplazamiento en las fincas y aldeas trajo como consecuencia una 
relación temporal con las parejas que se formaron en los trayectos labo
rales, que los mismos actores denominaron "acompañamientos". Bajo 
este vínculo t.ransitorio de pareja podía generarse una descendencia. Pero 
dada la precariedad de la relación vinculada al lugar temporal de trabajo, 
luego de terminar con la relación laboral, en muchos casos la pareja se 
disolvía. La descendencia partía con la madre, en pocos casos con el pa
dre y, en otros, los menores iniciaban el desplazamiento bajo su propia 
1n1c1anva. 
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Ante el ofrecimiento del Escado, el éxodo de las personas sometidas a esca 
relación laboral-residencial para adherirse al frente pionero en Petén, a fi. 
nales de la década de los sesenta, parecía la oportunidad para reconstituir 
los hogares que escabiliz.aran y acogieran a los miembros de la familia. Sin 
embargo, inmersos en la economía capitalista, con la deuda de la tierra 
adquirida al Escado bajo rirulación colectiva respaldada por su organi
zación como cooperativistas y alejados de los mercados para vender su 
producción, nuevamente tuvieron que desplazarse para vincularse a tra

bajos remunerados temporales. La siguiente generación, los hijos de los 
socios cooperativistas, tuvo la posibilidad de hacer circular el dinero bajo 
otras estrategias. Una de ellas fue vincularse a individuos insertos en re
des laborales asalariadas (soldados en el tiempo de la guerra, policías, téc
nicos de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de migración 
en el poscconfücto) o comerciales (coyotes, migrantes que se dirigían al 
norte) que llegaron a la aldea. Ellos, a través del salario, de sus ganan
cias comerciales o de su trabajo en la propiedad de la familia adoptiva, 
diversificaron los ingresos del núcleo familiar del socio cooperativista. La 
precariedad de estos "vivientes", extranjeros sin derechos pero vinculados 
por ser compañeros de "hijas e hijos de socios", dependientes del "socio" 
dueño de la tierra, llegaba al cxcremo de ser limicados y sancionados por 
sus prácticas productivas y comerciales que no contaran con la autori
zación de la junta directiva de la cooperativa. Al igual que las historias 
de vida de los "socios cooperativistas", las de estos individuos muestran 
la constancia de su desplazamiento anees de llegar allí. La tolerancia a 
esta dependencia, que requirió de la inversión de su trabajo, no les dio 
derechos a la participación en la aldea, ni económicos ni sociales, y bajo 
esas condiciones para algunos el desplazamiento y la reinserción siguen 
presentándose como estrategias para la existencia social. 

La organización campesina, fundamentada en la pertenencia como socio 
cooperativista frágilmente amparado por un átulo de propiedad colee-
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tiva de la tierra, fue la base de una dinámica excluyente, tanto para la 
siguiente generación -"hijas e hijos de socios"- como para sus con
vivientes. Resumiremos que, además de estas categorías de personas, la 
supeditación al órgano asociativo de las cooperativas dificultó la repar
tición entre socios de los trabajaderos, los sitios de vivienda, el trabajo y 
los créditos colectivos. Las áreas boscosas, puesto que eran propiedades 
de 90 caballerías para 45 socios, no fueron distribuidas y el acceso a los 
recursos madereros fue restringido por la misma junta directiva coope
rativista. En términos de la organización productiva y de la asignación 
de trabajos colectivos, el participar de la producción agrícola y ganadera 
o de la extracción maderera fue siempre problemático. Las tensiones se 
incrementaron cuando la segunda generación llegó a la edad productiva 
y no hubo certidumbre en los procedimientos para la herencia de los 
derechos individuales sobre la propiedad colectiva de los socios funda
dores. El entorno institucional, sobre el que hemos insistido, tampoco 
facilitó la resolución de los conflictos internos; al contrario, las tensiones 
internas del grupo justificaron la ineficacia de la transferencia tecnológi
ca y la ubicación de mercados de productos sostenibles del bosque para 
la que fueron pagadas instituciones y organizaciones de la década de los 
noventa. 

Podemos datar la fase del cooperativismo entre 1970 y 1977. En este 
período se produjo para los novatos terratenientes la adaptación a la 
selva, su domesticación y la transformación de una parte de la montaña 
en tierras de cultivo y de producción pecuaria. A pesar que habían alcan
zado el sueño de ser propietarios, no tardaron en apesadumbrarse con el 
recuerdo de la costa sur. La pobreza y las carencias que experimentaron 
en la zona finquera se desvanecieron anee la ausencia del pago quincenal 
que recibían como jornaleros. Extrañaban los servicios y el comercio. 
La sensación de soledad se incrementó cuando algunas instancias insti
tucionales incumplieron su función de recolección y comercialización 
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de las cosechas de maíz de las cooperativas. Lejos de apoyar el esfuerzo 
que hacían, facilitaron la intervención.de los intermediarios comerciales. 
Aun así, los colonos encontraron los productos (cerdos, ganado vacuno, 
cacería de animales de la selva, recolección de especies vegetales en el 
bosque), los mercados y el transporte que les permitieron iniciar el aho
rro para el pago de la tierra y la compra de los insumos para la canasta 
básica y la producción de sus parcelas. 

Este lapso fue breve. La guerrillera se instaló a finales de los setenta. Pen
só el territorio pecenero como su retaguardia y lugar de abascecimienco 
desde donde recobraría el impulso para combatir en la wna cenual y 
d sur del país. Como consecuencia, en los años siguientes la ofensi
va militar en el departamento desarticulará coda iniciativa productiva y 
comercial sospechosa de ser la base social de la subversión. El ejército y 
sus descacamencos desplazarán y concenuarán las aldeas, estimulando a 
través del terror, nuevamente, la circulación de las personas. Esca diná
mica de acoso y persecución no cesará hasta la década de los noventa, 
transformando la retaguardia en campo de combare. 

Terminado el conflicto armado interno, y uas la desaparición de la 
, 

FYDEP y la simultánea organización del Consejo Nacional de Areas 
Protegidas (CONAP), el reordenamiento territorial es retomado por 
grupos extracerricoriales bajo la legitimidad de la conservación de los 
recursos forestales. La nueva delimitación interna del departamento de 
Pecén, bajo la idea de wnas núcleo y zonas de amortiguamiento y de 
usos múltiples, que determinó los nuevos usos de los territorios, volvería 
a movilizar a los ocupantes. Algunas cooperativas que hacía dos décadas 
habían sido instaladas en esa zona, son desplazadas bajo esta iniciativa. 
Similar a la experiencia de implantación de la frontera viva en el Usu
macinta, con este proyecto se plantea otra forma de empleo de estos 
frentes. Se diseñan, en la zona cenera!, las concesiones forestales comu-
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nitarias como modalidad de administración y guardianía de las zonas 
núcleo, concedidas a escasos grupos familiares, cuyas historias también 
evidencian su circulación (ver Effancin, 2006), para impedir que nuevos 
grupos de desplazados se asentaran en ellas. Esca modalidad probó ser 
más efectiva que las concesiones administradas por diversas ONG, bajo 
la figura de parques nacionales, que concracaron a los aldeanos vecinos 
como guardabosques. 

En resumen, ante la ausencia de instituciones que crearan las condiciones 
para la inserción a la economía nacional y generaran el vínculo ciuda
dano, los discintos casos de estas aldeas nos hicieron constatar, primero, 
que en la organización interna de estos grupos, forzados a la circulación 
y con un patrón de relaciones exogámicas, se experimenta una forma 
social determinada por la tensión que provoca el deseo de residencia y la 
necesidad del desplazamiento. Añoran el horizonte campesino o, cuando 
menos, la seguridad alimentaria y el entorno familiar que proporciona 
Pero también expresan la necesidad complementaria para el subsidio de 
su producción agrícola, y el deseo de desplazarse para encontrar relacio
nes laborales y vínculos intersubjecivos menos constreñidos por los prin
cipios de posesión y propiedad excluyentes. El desplazamiento es el que 
permite capitalizar para invertir en la propiedad y la producción agrícola 
de las aldeas, implica una mayor circulación de dinero pero, para quie
nes no tienen derecho a la propiedad, hace patente su diferencia con los 
grupos domésticos residenciales. Se ven limitados por las relaciones de 
desigualdad, de esclavitud, como puntualizó Meillassoux (1990) en su 
análisis de casos africanos, donde no adquieren derechos ni espacios para 
su ejercicio y bienestar individual ni del núcleo familiar que formaron. 
Segundo, que las instituciones (dd cooperativismo de los años setenta. 
las militares y las ambientalistaS), lejos de facilitar la administración de 
los conflictos y las carencias de los grupos, ignoraron los potenciales 
y precariedad de la incipiente organización social y productiva de los 
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grupos. Antes los juzgaron como amenazas (a la seguridad nacional al 
ser base social de la guerrilla o a la conservación de los bosques al ser 
campesinos) y justificaron nuevamente su desplazamiento. 

EL SUFRIMIENTO COLECTIVO COMO ID.ENTIDAD , 
POLITICA DE LOS INDIVIDUOS CIRCULANTES 

Hasta ahora hemos insistido, a partir del caso, que escas formas y relacio
nes sociales instaladas bajo la tensión residencia/desplazamiento son un 
producto histórico determinado por las políticas y la.5 acciones del Esta
do y los grupos de interés que lo manejan. Pero su continuidad, como 
modalidad de reproducción económica y política nacional, también ha 
acumulado en ellos las informaciones necesarias que facilitan y explican 
los cambios y las rupruras que se provocan en sus existencias tras la de
cisión de reanudar el desplazamiento. Esto se refleja. en la historia que 
relatan las personas. No es la que se organiza a partir de los grupos de 
parentesco y su genealogía, de la historia de la organización comunitaria 
o de la acumulación de un conocimiento técnico. Los mecanismos de 
la memoria se organizan a partir de la estrategia del desplazamiento, 
como opción asumida desde la iniciativa individual. Para ello, guardan 
un discurso, como lugar de memoria donde acuden, más que a fechas, 
nombres o lugares, a contenidos emotivos e inruitivos. Esta memoria, 
construida como el conocimiento que permite identificar y anticipar las 
acciones sobre el entorno social y natural, suministra información para 
reconocer a los actores y a los recursos que les permitan orientar sus es
trategias de inserción. Ésras se han organizado para afrontar las rupruras 
al interior del grupo doméstico, las provocadas por el pasaje de actores 
externos y las vividas por la frecuencia de su propio desplazamiento. 

Un primer nivel de organización de la memoria, y de perspectivas de 
fururo, de deseo, que organiza el sentido de la relación social sobre el 
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desplazamiento son los nombres de los nacidos en el frente pionero. 
Mientras que una primera generación aún guarda la influencia judeo
cristiana, las personas de segunda y tercera, nacidas en la década de los 
noventa, fueron llamadas con nombres de celebridades extranjeras o que 
parecieran de origen anglosajón. 2 

Un segundo nivel de informaciones está organizado, por ejemplo, bajo 
las terminologías clasificatorias endógenas que emergen en función de 
acontecimientos que modifican las precarias posiciones de los grupos 
domésticos en su contexto local. Así, luego de establecer las categorías 
derivadas de la instalación del frente pionero y del cooperativismo (so
cios, no socios, hijos e hijas de socios y vivientes), durante el conflicto 
armado funcionaron nomenclaturas coyunturales que identificaron a las 
personas por su pertenencia a la guerrilla, a las patrullas de autodefensa 
civil (PAC) o como comisionados.del ejército. De igual manera, frente a 
los ambiencalista.~ emergió otro vocabulario que distinguió a los depre
dadores (güecheros, tumblUÚJres, etc.), de los asalariados (guardabosques, 
técnicos, ingenieros); de los habitantes (comunitarios). 

Un tercer nivel es el empleado para rememorar los episodios de la histo
ria local y la percepción sobre los actores externos. Éstos se narran a par
cir de dichos populares que recuerdan la cónica de la época. Por ejemplo, 
durante el cooperativismo cuando usan la expresión "codos para uno" se 
evoca el esfuerzo que invirtieron por hacer funcionar la organización. 
Durante el conflicto armado, las frases que les desatan los recuerdos in-

2 Algunos ejemplos: Aldvi, Audini, Auron, Baydoni, Bertoni, Breisi, Brilis, Ceyli, Dar
qui, Daumer, Daydin, Daylin, Dayner, Dayron, Dcrbi, Dorly, Duleni, Duvens, Encdy. 
Escilmer, Fondy, Guilder, Holmi, lnner, Jaquelin, Jonny, Kervin, Lamber, Leini, Lom; 
Marylan, Maybe, ecc. 
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dividuales son las que repetían los oficiales del ejército: "una manzana 
podrida contamina a la demás" o "el que nada debe, nada teme". La sín
tesis, que emplean para relatar el episodio ambientalista, "servir de esca
lera" reúne el conjunto de percepciones de los aldeanos tras las iniciativas 
de extracción sostenible del bosque que emprendieron, sin ningún éxito 
para ellos como propietarios, empujados por los asalariados de las ONG 
financiadas por la USAID. 

Con esta diversidad de clasificaciones queremos evidenciar lo cambiante 
de las situaciones según los acontecimientos, la constante ruptura de 
inteligibilidad provocada por los grupos en competencia por el poder 
del Estado. Cada nuevo actor externo, al vincularse con distintos grupos 
de parentesco para instalar y alcanzar sus objetivos, modificó la estruc
tura de autoridad fundacional, deslegitimando los procesos internos o 
creando mayores tensiones entre las diferencias internas del grupo. Estas 
categorizaciones y enunciados que introducen intdigibilidad, surgidos 
de esas intervenciones y acontecimientos en la historia local, con una 
temporalidad restringida, nos evidencian que los contenidos que per
manecen estables, que dan continuidad de sentido a los individuos y a 
los grupos, y que son alimentados por las escasas modificaciones a sus 
condiciones de vida, son los relacionados con las emociones colectivas. 

El quinto nivel de organización de las experiencias acumuladas, abar
cador de los acontecimientos y de la intervención de agentes externos 
que modifican las condiciones de ex.iscencia de las unidades domésticas, 
son en efecto las emociones. Juegan un rol articulador de los recuerdos 
y de las rupturas sociales provocadas por el desplazamiento y el exceso 
de intervenciones externas. Estas memorias emotivas, enunciadas en los 
discursos de los indiv!duos, interpretan las acciones de los agences del 
Esrado que influyeron y modificaron sus formas de vida. Las emociones 
construyen un sentido que evalúa los posibles resultados de las iniciativas 
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pero también instalan un umbral de tolerancia a las condiciones de vida 
que, a pesar de las iniciativas y de los esfuerzos ("la lucha" es el término 
con el que designan sus iniciativas), rápido encuentran los límites para 
su disfrute. 

Las emociones son un componente fundamental de la identidad y, nor
malmente, la nación de destino, la nación imaginada, las emplea en la 
promoción de los valores y los principios que la enaltezcan y que generen 
sentido de pertenencia entre sus miembros. El sentido de pertenencia, 
elemento constitutivo de la ciudadanía, se constituye, en parte, a par
tir del reconocimiento de las historias de los grupos y de los lugares 
de memoria compartidos. No obstante, en el caso de la nación, cuyos 
contenidos varían en función de los grupos de poder que están en com
petencia por la administración del Estado, las memorias y los lugares de 
legitimidad entran en conflicto. La historia de los grupos subordinados 
no se explicita. Sin embargo, la ausencia del reconocimiento de los gru
pos en la administración del Estado por la experiencia de los grupos 
gobernados, la relación política vivida por escas poblaciones rurales en 
desplazamiento, se expresa bajo los términos del sufrimiento, como una 
de las emociones con las que explican el poco alcance de sus iniciativas 
y la falca de coherencia de las políticas de los grupos que han ocupado 
las instituciones del Estado o las organizaciones para el desarrollo. El 
sufrimiento es un contenedor que recupera el conjunto de iniciativas 
frustradas y limitadas por la estructura de relaciones de orden nacional 
Señala el tipo de ciudadanía percibido desde la posición dentro de w: 

frente poblacional. Al mismo tiempo, expresa la precariedad del indhi
duo frente al grupo doméstico y residencial y la posición subordinada 
que le impide recuperar el valor del esfuerzo invertido para su disfrute. 

En esca relación de carencia, los habitantes comprenden los referentes 
con los que son definidos por los otros, y que forman parte de las dcfi.. 
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niciones que elaboran sobre sí mismos. Sobre todo, bajo la constatación 
que el trabajo y el esfuerzo invertido no cambiaron sus condiciones de 
vida. En el caso de los habitantes del Usumacinta, después de 40 años de 
colonización y de ser propietarios de la tierra, expresan su historia acu
mulada bajo la representación del sufrimiento, lo que permite explicar 
la continuidad y la similitud de 'sus condiciones de partida, como jorna
leros agrícolas temporales, que no variaron a pesar de la propiedad, de 
la multiplicidad y la velocidad de las intervenciones externas y de los es
fuerzos que ellos invirtieron en su latifundio en el norte guatemalteco. 

Finalmente, el sufrimiento colectivo, en tanto que percepción y repre
sentación, puesto que sirve como malla de lectura y principio de acción, 
mide la aceptación y tolerancia de los individuos frente a las proposi
ciones de los nuevos actores externos y ante los proyectos que requieren 
de la inversión de su esfuerzo. Permite, a partir de la rememoración de 
experiencias pasadas, medir las posibles ganancias de las iniciativas en las 
nuevas empresas individuales y colectivas, las residenciales o las que im
plican un nuevo desplazamiento. En este caso, el sufrimiento como lugar 
de identificación es una representación de lo social que permite relacio
nar las diferentes y diversas experiencias de los individuos, a partir de la 
individualidad con que se vive ese contexto rural; construye un sentido 
común, una identidad a través de la puesta en forma de las construccio
nes discursivas de los individuos. Su manifestación y su construcción 
como demanda colectiva están limitadas en el espacio político donde ni 
siquiera existe un lugar para el reconocimiento de la gesta fundacional 
que significó la domesticación de la selva, mucho menos para pensar el 
vínculo ciudadano o la formulación de las políticas necesarias para la 
respuesta a sus necesidades. 

En síntesis, el sufrimiento, como lugar de memoria colectiva expresada 
individualmente, enuncia la fractura de los espacios comunes y propor-
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ciona un lugar de anda je para identificar los difusos mecanismos bajo los 
que se reproduce la dominación. Expresa la relación polícica de algunas 
poblaciones rurales mantenidas en el desplazamiento por una nación y, 
por lo canto, de una identificación política que se ha perpetuado tras la 
ocupación del Estado por grupos con intereses particulares. La similitud 
de los proyeccos que, uno tras otro, se impulsan desde el aparato de 
Esrado comparte un limitado concepto del bien y dd servicio público 
y lanzan constantemente a grupos de pobladores a una subsistencia que 
depende del desplazamiento en condiciones precarias y a la percepción 
del sufrimiento como identidad política frente a lo nacional y a la preca
riedad con que se reproducen los grupos doméscicos. 
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