
Alberto Ruz Lhuillier 

Caracterización Socioeconómica 
de la Sociedad Maya •:, 

Es interesante ver cómo la mayor parte de los investi
gadores mayistas dedicaron muy escasa o ninguna atención 
a los problemas económicos; si acaso se limitaron a repetir 
lo que las fuentes del sigló XVI decían, en una información 
bastante escueta sobre· estos problemas, sobre todo los pro
blemas de organización social y política. Uno de los mayis
tas más conocidos, Sylvanus Morley, menciona los datos 
de las fuentes en cuanto a la organización política y sócial, 
pero elude por completo criterios de tipo sociológico. 

• Esta conferencia es la última de un ciclo de doce ofrecidas por el doctor 
Alberto Ruz Lhuillier, uno de los más importantes arqueólogos de México, 
en el contexto de los Seminarios Internacionales del Instituto de Arqueología 
de la Academia de Ciencias de Cuba durante el presente año. 
Nacido en París, hijo de padre cubano y madre francesa, Alberto Ruz hizo 
sus primeros estudios en Francia. Más tarde estudió en la Universidad de 

. La Habana, y en 1930 participó en las luchas estudiantiles contra la tiranía 
machista. Luego de sufrir prisión se trasladó a México, donde obtuvo Ja 
Maestría en Arqueología en el Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria de México, convirtiéndose así en el primer arqueólogo graduado en ese 
Instituto. Posteriormente realizó estudios de postgraduado en tres famosas 
instituciones de París: el Instituto de Etnología, el Museo del Hombre y 
la Escuela· de Lenguas Orientales. 
Ha sido profesor de Historia, de Lengua Frahcesa, y arqueólogo del Insti
tuto Nacional de Antropología e Historia de México, y es, actualmente, uno 
de los más connotados especialistas en la cultura y civilización de los anti

. guos mayas. 
Su labor arqueológica incluye extensos trabajos de campo en Monte Albán 
y Monte Negro ( estado de Oaxaca ), Tula (estado de .Hidalgo ), Xicalanco, 
Isla del Carmen, Tixchel, Champetón, Ciudad de Campeche y Adzná (estado 
de Campeche ), Kabah y Uxmal (estado de Yucatán ) y Palenque ( estado 
de Chiapas). En esta última ciudad maya, cuyo florecimiento data del siglo 
VII de nuestra era, Ruz Lhulllier hizo excavaciones durante más de diez 
años, logrando uno de los descubrimientos más singulares de la arqueología 
m esoamericana : el de la " tumba real" de Palenque, situada bajo el llama
do " Templo de las Inscripciones", que es la única tumba encontrada en 
América en el interior de la base de una gran pirámide. 
En el año 1964 Ruz recibió el grado de Doctor en Antropología, el primero 
que se expide en México. 
Desde hace varios años el doctor Ruz ocupa la direcciór¡ del Seminario 
de Cultura Maya en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 
Cuba ha s ido publicado, por la Universidad de Oriente, el libro La Civil}
zación de Jos antiguos m ayas, de Ruz Lhulllier, del que se prevé una . pro
xima edición, aumentada y revisada por el autor.. Tomado de E l Caimán 
Barbudo (No. 68, junio, 1973 ), La Habana, Cuba, pp. 2-5. 
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Muchas de las ideas de Morley ya no pueden defender
se, ya son obsoletas, incluso su planteamiento de que el ago
tamiento de la tierra, debido a la técnica de cultivo utiliza
da, fue la causa fundamental del repentino derrumbe de la 
cultura maya; pero esto es una cosa que no ha sido com-

_probada. Por el contrario, al desmontar la selva alta crece 
la sabana, y yo la he visto por ejemplo en los trabajos de 
Palenque, donde en parte de las zonas que hemos desmon
tado, al cabo de muy poco tiempo hay una nueva selva, es 
decir, vuelve a crecer el monte alto; la renovación del suelo 
se obtiene porque es una de las regiones de mayor precipi
tación f1uvial, no solamnte de México, sino del mundo. 

Morley planteaba que con los sucesivos desmontes y 
quemas, se producía una sustitución de la selva por la sa
bana, como una cosa automática, y luego el agotamiento de 
la tierra. Pero las tierras que son ·sabanas actualmente, pa
rece ser que fueron sabanas siempre. Realmente, la tierra 
se agotaba en forma temporal con el tipo de cultivo de roza; 
se cultivaba dos o tres años, y había que dejar descansar la 
tierra cinco, seis o siete años, pero la tierra después de ese 
lapso volvía a ser cultivable perfectamente. Ahora, además, 
estamos empezando a vislumbrar en los últimos años la eXls
tencia de ciertas obras hidráulicas, aunque no podemos de
cir todavía has-ta qué grado existían, es decir, en qué vo
lumen existían. 

Uno de los continuadores y rectificadores de Morley, 
George Brainerd, que editó la obra de Morley revisada, qui
tándole cosas inaceptables, sí se refiere a una serie de aspec
tos socio-económicos de la vida de los mayas, pero llega a 
conclusiones bastante desconcertantes. Por una parte repite 
la idea de Morley de que al campesino maya le sobraba tiem
po para dedicarlo a la construcción de los templos y los pa
lacios de la clase dirigente; que tenía suficiente tiempo li
bre y que las labores agrícolas no tomaban todo su tiempo. 

Ahora bien, sobre esta premisa llega a decir en forma 
explícita que ese incremento de las construcciones ceremo
niales, sobre todo durante el período clásico tardío, no afec
taba para nada la economía de los pueblos mayas y que ade
más no implicaba tampoco un fuerte control político; que 
todo eso se hacía suavemente, sin ninguna presión de tipo 
económico o político. Insiste en que la religión, tuvo un de
sarrollo mucho mayor que la. economía y llega a la conclu
sión (más o menos textual) de que los logros intelectuales 
de los mayas, no tuvieron las causas materiales que sí se 
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conocen para el Viejo Mundo y que por lo tanto el área 
maya constituye un caso único, una excepción dentro del 
mundo, que no se puede ajustar a ningún esquema universal, 
o ningún esquema teórico en cuanto a su caracterización, 
a su desarrollo cultural. Y entonces dice, ingenuamente, 
que es imposible entender los factores que determinaron 
tal desarrollo, conclusión a que llegan acuciosos investigado
res de la cultura maya. 

Eric Thompson, por ejemplo, que es nuestro gran maes
tro y que es realmente el gran investigador de la cultura 
maya en muchos aspectos, virtualmente no habla de la vida 
económica. Habla mucho de una serie de cosas, de su histo
ria, de la escritura, de las inscripciones, pero no de la vida 
económica; a la vida económica no le toca para nada. Para 
él lo que valía eran los valores espirituales; fueron -según 
él- mucho más importantes que los adelantos materiales y 
fueron los que determinaron lo que llama el "éxito cultu
ral". Incluso,. en una forma bastante ingenua, él dice: "cuan
do yo quiero caracterizar a la cultura maya, cuando quiero 
llegar, a, digamos, sintetizar lo que pienso de la cultura 
maya, pienso en un viejo amigo maya que fue mi informan
te; pienso en este hombre honrado, trabajador, amigo fiel, 
respetuoso de dios y de la creación, quien considera que 
todo en el mundo, tanto los astros como la vida de los pue
blos, es algo organizado, perfectamente organizado. Por lo 
tanto, él está de acuerdo con la vida. Su filosofía es muy 
sencilla". 

Entonces, para un investigador de la talla de Thompson 
resuta una ·confusión bastante ingenua la de decir que para 
caracterizar a la cultura maya piensa en un tipo de hombre 
maya que para él sintetiza la conformidad, la armonía de su 
pensamiento con la naturaleza, etc. El ve la sociedad maya 
como un bloque unificado alrededor de la religión que fun
ciona perfectamente bien, en que la teocracia y el pueblo 
viven felices: unos mandando, los otros dedicados a obtener 
alimentos, los productos necesarios y además construyendo 
edificios dentro de un orden cósmico. Es decir, él supone que 
para los mayas, lo que ocurría sobre la tierra era un refle
jo del orden cósmico en que todo estaba perfectamente, todo 
giraba en una forma perfectamente regulada, y entonces 
viene a decir que el pueblo era feliz de brindar su esfuerzo, 
de ofrendar su sacrificio para la gloria de los dioses, parti
cipando en las obras, en las construcciones, con tal de mos-
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trar a los dioses su acatamiento y de recibir en reciprocidad, 
los beneficios de la buena voluntad de los dioses bajo la 
forma de buenas cosechas. 

Pero este orden -según Thompson- quedó interrum
pido, más o menos, en el siglo IX, cuando legaron ideas exó
ticas. Eso de las "ideas exóticas" es algo que todos conoce
mos. Cuando se inició la guerra de independencia de muchos 
pueblos americanos, las ideas exóticas eran los enciclope
distas, la Revolución Francesa, y una de las cosas de qué 
acusaban a los revolucionarios en México por ejemplo, era 
el haber leído, el estar imbuidos de aquellas ideas exóticas. 
En nuestra época, las "ideas exóticas" son las que se reciben 
de Moscú - y de Cuba, por supuesto ahora- en nuestros 
países latinoamericanos. Entonces .Thompson, proyecta en 
los antiguos mayas este tremendo temor de los que están de 
acuerdo con la sociedad en que viven hacia las "ideas exó
ticas" y echan la culpa de todc lo que ocurre de mal para 
ellos, no a los problemas, a la problemática interna, no a las 
causas internas, sino a las "ideas exóticas". Es curioso ver 
cómo Tohmpson proyecta eso hacia atrás y dice que des
graciadamente llegaron las ideas exóticas al mundo maya, 
como dice que la polilla invadió la colmena maya (palabras 
dé él) , que esas ideas exóticas corrompieron, provocaron 
dudas, y finalmente el derrumbamiento del mundo maya. 

Esas ideas exóticas serían consecuencia de una reacción 
en cadena de invasiones en el centro de México por pueblos 
bárbaros del norte; hay toda una serie· de reacciones en ca
dena que llegan hasta el área maya. Entonces para él, la lle
gada de nuevas ideas, de 'nuevas creencias, incluso ideas y 
creencias aceptadas por las clases dominantes, causaron un 
desconcierto y disgusto entre el pueblo. Luego dice que el 
pueblo se había cansado también del trabajo de los centros 
ceremoniales. Ahí se contradice, porque empieza a decir que 
gustosamente ofrecían su trabajo en las obras ceremoniales 
en sacrificio a la gloria de los dioses. Se contradice cuando 
afirma que inconformes con el tremendo ritmo d~ las cons-

. trucciones rituales, y con las guerras que se hacían para la 
obtención de víctimas para los sacrificios, entonces ya en 
desacuerdo con sus dirigentes por razones ideológicas el 
pueblo maya se habría levantado contra las clases altas. 

Así que para Thompson el desarrollo de la cultura ma
ya se debe a un impulso espiritual dentro del seno de la 
sociedad Il).aya, y el ocaso de la civilización maya se debe a 
fuerzas espirituales que vienen de afuera. Para él son las 
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cosas espirituales o las causas espirituales la.s que van de
terminando el curso de la historia. 

Ahora bien, en los últimos años algunos investigadores 
no precisamente mayistas, pero que se han interesado en la 
interpretación sociológica de los problemas mesoamericanos, 
incluyendo a los mayas, han tratado aspectos que me pare
ceg interesantes. Entre estos autores recuerdo a Sanders y 
Price, a Eric Wolf, a Angel Palerm, y todos llegan a algu
nas conclusiones que creo son aceptables. Llegan a la conclu
sión, por ejemplo, de que es imposible que -como se dijo 
siempre- el cultivo del maíz con el sistema llamado de roza, 
es decir, de tumba y quema del monte, haya sido la base 
económica de la sociedad maya. Con ese sistema, pese a lo 
que trata de demostrar Morléy, el campesino maya era un 
trabajador de tiempo completo y, por lo tanto, no le que
daba tiempo para dedicarse a la construcción de los centros 
ceremoniales. Fallando esta premisa, es decir, desde el mo
mento en que esta premisa es inaceptable entonces, toda la 
concepción de un mundo feliz en que los mayas no tenían 
otra cosa que hacer y podía dedicarse gozosamente a cons
truir los centros ceremoniales, se viene abajo. Porque, en 
realidad, los que trabajaban no solamente para un susten
to y el sustento familiar, sino para mantener a la clase diri
gente, a los mercaderes que no producían, a los miles de 
trabajadores que levantaban los centros ceremoniales, pues 
difícilmente se puede pensar qu~ lo hacían para la gloria 
de los dioses. A mi juicio, era simple y llanamente lo que se 
puede llamar superexplotación. . 

Dentro de un enfoque materialista se .han acercado a 
este problema, hace un par de años, sobre la sociedad gua
temalteca prehispánica dos autores: Jean Luc Herbaire (sic) 
y Carlos Guzmán. Sin embargo, a rpi juicio su análisis in
cluye errores y exageraciones. 

Creo que ellos fallan en su enfoque sociológico, exage
rando la aparición de la propiedád privada. Ya hemos dicho 
en esta exposición que seguramente la mayor parte de la 
tierra estaba en poder de comunidades; ellos niegan esto, y 
enfatizan la existencia de esclavos. Nosotros hemos visto que 
la esclavitud sí existía, pero en forma reducida; hemos visto 
que algunos tipos de individuos llegaron a ser esclavos. Exa
geran también el desarrollo del comercio, que no negamos, 
pero que no llegó a ser tan grande como lo presentan. En
fatizan el predominio de los guerreros en las épocas más re
cientes, oponiéndose a lo que llaman "~xagerado socialismo 
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utópico", que aceptaría formas éomimales de tenencia y uso 
de la tierra. Ellos piensan . en una sociedad ya mucho más 
avanzada de lo que era en realidad la sociedad clásica ma
ya, incluso la postclásica. Es 'decir, ellos piensan en una so
ciedad ya mercantilista altamente civilizada, aunque recono
cen que su tecnología era primitiva por resabios de organil. 
zación gentilicia. 

Su conclusión final -palabras textuales de esos auto
res- a mi juicio es bastante vaga y. peca de unilateralidad. 
Dice más o menos así: "los distintos niveles de esa sociedad 
-la maya guatemalteca- se encontraban en fases de desa
rrollo desiguales (en esto estamos de acuerdo) dentro de 
una dialéctica única que evoluciohaba hacia la afirmación 
de una soéiedad extensa bajo la autoridad de un estado do
minante militar". Pienso que toman principalmente el fi
nal, es decir, el final del posclásico, pero exagerando algu
nos de los rasgos de esa sociedad. 

Es una cosa obvia, en la que he insistido mucho, y que 
ha sido durante mucho tiempo para mí una preocupación, 
la existencia de una contradicción entre esa estructura eco
nómica de la sociedad maya, su relativamente bajo nivel 
tecnológico por una parte, y por otra parte, los altísimos 
logros intelectuales, espirituales, la complejidad de la reli
gión, su desarrollo cultural; es decir, entre la estructura eco
nómica y la superestructura ideológica. Indudablemente, 
hay algo que nos molesta, que no se acaba de entender bien. 
Sin ·embargo, el enfoque materialista de la historia, la bús
queda a nivel universal de1sociedades que tuvieron una es
tructura más o menos semejante, creo que ayuda en forma 
notoria a entender el problema. 

No se trata de ninguna manera de aplicar en forma 
mecánica esquemas, digamos, del Viejo Mundo a los del Nue
vo Mundo, pero tampoco hacer lo qu,e hace la mayor parte 
de nuestros historiadores, especialistas, no solamente de la 
cultura maya sino de las demás culturas mesoamericanas, 
que tratan de negar toda posibilidad de acercar la caracte
r ización de nuestra_s sociedades prehispánicas a las del Vie
jo Mundo y llegan a decir que es imposibe aplicar esquemas 
del Viejo Mundo a las sociedades mesoamericanas, porque 
éstas fueron sociedades "únicas". Es lo mismo que si se ne
gara la posibilidad de leyes de la evolución biológica del 
hombre porque no hay dos hombr~s exactamente iguales. 
Estamos de acuerdo, no hay dos hombres iguales ni hay dos 
civilizaciones de las que podamos decir que una está calca-
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da al carbón sobre la otra; todas tienen sus peculiaridades 
pero en nombre de esa unicidad, el negar la posibilidad de 
conceptos universales, me parece una actitud totalmente 
errónea. 

Entonces, si buscamos el esquema marxista de la evolu
ción de las sociedades precapitalistas, que es lo que nos 
puede ilustrar, nos encontramos, como lo saben ustedes, con 
las siguientes etapas basadas sobre el modo de producción:
la comunidad primitiva, que puede tener, que tiene una fase 
nómada y una fase agrícola; el modo de producción llamado 
asiático; el modo de producción antiguo clásico; el modo de 
producción esclavista; . el modo de producción germánico, y 
el modo de producción feudal. 

No es este el momento de analizar cada uno de estos 
1 modos de producción. Yo creo, y es lo que voy a exponer, 

que podemos perfectamente -identificar -sin prentender co
locar una etiqueta- a la sociedad maya como comprendida 
dentro del modo de producción asiático. 

Si se resume lo que los investigadores han escrito sobre 
el tema, basado en la obra de Marx Esbozo a la Crítica de la 
Economía Política, las principales características de este mo
do de producción, también llamado despótico-aldeano, des
pótico-comunitario, podrían ser las siguientes: es una etapa 
de transición en que todavía existen las comunidades como 
unidades básicas de fa producción, pero' al mismo tiempo 
ya hay un estado que políticamente oprime y que económi
camente explota a las comunidades agrarias. El Estado es 
el director, a la vez material y espiritual de las grandes obras 
ceremoniales en las que tiene el pueblo obligación de par
ticipar. Hay tributos que paga el pueblo a título de "pago de 
servicios", ya que se supone que la teocracia le está hacien
do el favor de interceder cerca de los dioses para que tenga 
buenas cosechas. Ese servicio de la clase dirigente es el que 
s~ paga en tributo en especies y en trabajo; la tierra sigue 
siendo en su mayor parte propiedad comunal, aunque el usu
fructo es principalmente para la minoría dominante. Al pro
ductor le queda lo suficiente para sobrevivir y para que so
breviva más o menos su familia. 

Aparte de los trabajos dentro de los centros ceremonia
les, la clase dominante dirige otro tipo de trabajos como, 
por ejemplo, los grandes desmontes de los bosques para pre
parar u-n lugar donde construir centros ceremoniales, o para 
cultivos, obras hidráulicas cuando existen, y ya hemos dicho 
que hemos ten~do algunas indicaciones en los últimos años 
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de probables obras hidráulicas en el área maya. En el área 
sur de las tierras altas de Guatemala, parece que se han 
encontrado terrazas de cultivo. Se entiende que por el tipo 
de terreno. Ahora, lo muy reciente, lo muy interesante ha 
sido por medio de la fotografía aérea: el haber detectado 
unos canales sobre las márgenes del río Usumacinta o del . 
río Candelaria, es decir, en el área central, canales que pro
longarían la superficie irrigada por la crecida de los ríos. 
Indudablemente que así es como todavía siguen haciendo 
campos de cultivo en las márgenes de los ríos, aprovechando 
el limo que acarrean. 

La clase dirigente ordena las labores agrícolas como 
decíamos, basándose en el control del calendario. 

No se pu.ede hablar de un sistema esclavista en un sen
tido individual. Los individuos no son esclavos, pero existe 
lo que Marx llamó esclavitud generalizada, es decir, las al'... 
deas, las comunidades agrarias en canjunto están esclaviza
das por el Estado. No existía el dueño de esclavos o el sis
tema en que los esclavos formaban la base de la mano de 
obra. Los individuos como tales no son esclavos, aunque 
hay cierto número bastante reducido, sino que son las al
deas, las comunidades agrarias, las esclavizadas por el esta
do teocrático. Hay una jerarquía bastante compleja, civil y 
religiosa, una verdadera burocracia, para recaudar los tri
butos, para obtener los alimentos, los artículos artesanales, 
lo que va para el sostenimiento de los que no son producto
res, para el comercio, etc. Es probable que el dominio, el 
poder de la clase dominante, haya sido primero un poder de 
funeión, o sea·, como decía al principio, pago de servicios: 
son los que il}terceden ante los dioses, y ese servicio hay 
que pagarlo. Pero se fue transformando, indudablemente, en 
un poder de explotación para beneficio de esa clase que se 
autonombró intermediaria entre el pueblo y los dioses. 

Es evidente que este sistema 'implica una tremenda con
tradicción, ya que los intereses de las comunidades aldeanas 
no pueden ser los mismos que 'los intereses de la clase diri-

. gente; al contrario, son intereses. obvfamente antagónicos. 
Entonces, esta contradicción dentro del sistema no tiene so
lución, es decir, la clase dirigente tiende siempre a exage
rar el dominio, la explotación, y la clase oprimida lo sopor
ta mientras no le queda más remedio. Ese modo de produc
ción marca el paso de una sociedad sin clases a una sociedad 
ya clasista. La apropiación del trabajo de las · comunidades 
agrarias irr:plica indudablemente un sobrante, un exceden-
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te de producción, y esto a su vez resulta de un desarrollo de 
las fuerzas productivas. Generalmente el nivel universal de 
este modo de producción implica, o corresponde, mejor di
cho, a cierto nivel cultural que comprendería el uso de los 
metales , dominio de la naturaleza, nuevas formas de agri
cultura, conocimiento matemático, escritura, comercio, exis
tencia de una moneda, de cierto tipo_, de derecho . . . Esos se
rían algunos de los elementos cultun:;.les, que deben o que 
pueden acompañar al modo de producción ·asiático en u n 
nivel universal. 

Ese modo de producción, al evolucionar, puede deserrl
bocar en sociedades clasistas con predominio de la propie
dad privada sobre la comunal. Esa sociedad, que todavía 
es una sociedad intermedia, de transición, puede pasar a 
ciertas formas de feudalismo sin pasar necesariamente por 
una fase, .Pºr un estadio esclavista. Ahora bien, si no se solu
ciona esta contradicción, indudablemente inherente al sis
tema,. tiene que llegar un momento en que se produce un 
estancamiento del desarrollo de las fuerzas productivas. 
Esas serían, digamos, las principales características del mo
do asiáticó de producción. 

Si comparamos estas generalidades con lo que sabemos 
de la cultura maya, vemos que hay una semejanza en la 
mayor pa:r:te de los puntos, y coincidencia exacta en muchos 
otros. En efecto, tenemos entre los mayas la propiedad de la · 
t ierra mucho más comunal que privada, aunque hay algunas 
tierras de nobles, algunas tierras de los mercaderes que eran 
una minoría (las tierras de las plantaciones de cacao, posi
blemente serían de los mercaderes, ya que el cacao era la 
principal moneda) . Es decir, que la propiedad privada real
mente existía, estamos de acuerdo en que existía, pero de 
ninguna manera puede pensarse que ya la base de la tenen-
cia de tierras más generalizada fuese la privada: _ 

La domin-ación de un grupo aristocrático, nobleza de la 
que salía tanto la jerarquía civil como la religiosa, los pues
tos inás altos de esas jera:r:quías, eran cargos hereditarios 
entre los mayas. A su vez los representantes del jefe de go
bierno en un estado, de sus representantes en las provincias, 
en las ciudades que dependían de ese estado, eran no sola
mente designados por ese señor, sino muchas veces parien
tes de él, es decir, que tenemos, indudablemente, una aristo
cracia hereditaria. 

Ya hemos hablado de la dirección de las obras en los 
centros ceremohiales. La enorme cantidad de centros cere-
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moniales se construyen principalmente en el clásico tardío: 
centenares de edificios qué implican pirámides altísimas, 
templos complejos, palacios, etc. Naturalmente, todo eso di
rigido por la clase dominante. El pueblo tenía que sos~ener a 
esa clase y a todos los que participaban en la construcción 
y que no producían, es decir, artesanos, canteros, s_in contar 

- con los mercaderes, etc. Vimos como esa minoría dominan
te, imponía sU' poder haciéndose pasar a los ojos del pueblo 
como la escogida por los ,dioses para ser los intermediarios, 
para transmitir las ofrendas y para obtener de )os dioses los 
beneficios para el pueblo. Indudablemente que como decía, 
el campesino estaba sujeto a una tremenda superexplotación. 

-Hemos mencionado que los conocimientos científicos es
taban monopolizados por esa clase dominante, y que a tra
vés de los conocimientos científicos el poder de esa clase se 
hacía más fuerte, puesto que ellos determinaban la época 
de tumbar el monte, de sembrar; determinaban .los horósco
pos individuales en que se indicaba, incluso, el oficio que 
habría de tener el niño recién nacido cuando fuese mayor de 
edad. El control de los conocimientos astronómicos era un 
medio de atemorizar a la población cuando había 0ierta con
junción de astros, y principalmente eclipses. Todo eso era 
una tremenda fuerza coercitiva sobre el pueblo. Además del 
control de las obras agrícolas hemos mencionado el proba
ble control, ya entre los mayas, de la construcción y qui
zás del uso de algunas obras hidráulicas. Hemos también 
mencionado que la esclavitud no era tan importante como 
dicen algunos, sino que el esclavo era principalmente el pri
sionero de guerra, el delincuente, el que nacía esclavo por
que sus padres eran esclavos; pero que era solamente una 
parte pequeña de la población la que caía en la esclavitud; 
además, de ahí salían las víctimas de los sacrificios. Eran 
fundamentalmente destinados a los sacrificios más que uti
lizados para el trabajo. 

Hubo un intento de resolver esta contradicción entre el 
estado y las comunidades agrarias; húbo un intento, y pen
samos .que incluso ocurrieron en el siglo IX yerdaderas r e
voluciones agrarias contra los dirigentes, según algunos tes
timonios que tenemos, como son: el cese de las actividades 
culturales que estaban dirigidas por los sacerdotes; la ocupa
ción de los centros ceremoniales por el pueblo, que podemos 
reconocer ~n la arqueología fácilmente; y en la mutilación 
de monumentos en que están representados los personajes 
importantes de la clase dirigente, y que en múchos sitios 
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aparecen mutilados expresamente. Así que hubo un intento, 
indudablemente en el área central de resolver ese conflicto 
en forma violenta, y se resolvió solamente en el sentido de 
que el sistema fue destruido mediante el aniquilamiento físi
co de la clase dirigente. Pero el problema no tuvo, digamos, 
una proyección interior, en el sentido de que no existía una 
clase con la organización suficiente para poder realmente 
dar un nuevo cauce a la sociedad ma'ya y crear así una con
tinuación de la cultura . 

Los pueblos pues, siguen viviendo, 'vegetan en la selva; 
los éspañoles los encuentran todavía, pero indudablemente 
en un nivel cultural inferior. En cuanto al área n brte y a la 
sur, como hemos dicho, no hay intento de resolución de este 
conflicto, de este antagonismo, porque, simplemente, llegan 
extranjeros que usurpan el poder, que ocupan el poder en 
lugar de los señores mayas. Allí el sistema sígue vigente, el 
único cambio es que en lugar de los señores mayas, los bene
ficiarios del sistema, los integrantes del estado, son los se
ñores toltecas, los señores pipiles, los señores totonecas, en 
algunas partes los señores chontales, pero el sistema sigue vi
gente y los españoles· no hacen más que continuarlo. 

En conclusión, yo pienso que este problema que nos ha 
preocupado mucho, que a mí personalmente m e ha preocu
pado bastante, y al que no le encontraba solución, la contra
dicción · entre el bajo nivel tecnológico y el alto desarrollo 
cultural, yo creo que su explicación la tenemos en esta ca
racterización. Es decir, tenemos por una parte las comuni
qades agrarias que indudablemente no desarrollan una tec
nología avanzada, son comunidades que corresponden, diga
mos, a un ·estadio inferior en el desarrollo cultural ; sus fuer
zas de producción son, sobre todo, como decía ayer el com
pañero Tabío, hablando de la cultura peruana, a base del 
lomo y de los brazos de los ·campesinos; no hay un desarrollo 
tecnológico, son comunidades agrarias que van funcionando 
por el tremendo trabajo que tienen que realizar los miem
bros de dichas comunidades. 

Entonces tenemos esa explicadón de que a un nivel tec
no1ógico bajo, en que a un desarrollo cultural que no pasa 
de comunidades agrarias, corresponda por otra parte un es
tado en un nivel superior, que si tiene much os recursos , que 
tiene en su-s manos la superexplotación de las masas campe
sinas y artesanales, todos los productos que puede necesitar, 
puede tener el lujo de const ruir monumentos, puede t ener 
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el lujo de tener sacerdotes dedicados al estudio de los astros, 
puede tener una escritura jeroglífica avanzada, puede tener 
un caléndario muy elevado, puede • tener una serie de con
ceptos muy complejos, porque tiene realmente resuelto el 
problema de su sostenimiento. Entonces esa contradicción 
que nos preocupaba, que para nuestros colegas norteameri
canos idealistas, que rechazan cualquier aplicación de esque
mas universales,' no. tenía solución ni explicación, para noso
tros, creo yo que la explicación es basiante sencilla, que esa 
contradicción es simplemente el reflejo de este modo de pro
ducción asiático, ·en que por una parte tenemos comunida
des agrarias que viven en un bajo nivel cultura~ y por enci
ma de estas comunidades un estado desarrollado, con una 
serie de recursos que le permite hazañas intelectuales, que 
le permite alcanzar un alto nivel cultural. 

Antes yo me decía: ¿será que los mayas, como dicen 
nuestros roa.estros, escapan al resto del universo, que tuvie
ron una sociedad única en su género a la que no se puede 
aplicar patrones universales?, ¿será eso posible? Realmente, 
yo me negaba a aceptar esa situación. No, y creo realmente 
que la solución es 'ésta: a falta de una tecnología avanzada, 
como ocurrió en otras civilizaciones que tuvieron el m ismo 
modo de producción, yo creo que en el caso maya fueron de
terminantes, por una parte el gran desarrollo demográfico 
y, por otra, una superexplotac1ón de esa masa campesina ce
gada por su profunda fe religiosa. 

Con eso más o menos termino esta exposición, que ha 
sido muy breve, hecha en una forma muy acrítica. Muchos 
de los puntos que he tratado, hubieran podido dar lugar a 
una explicación más amplia y sobre todo, lo que más me 
interesaba, discusión ; porque somos los menos realmente 
los que decimos estas cosas. Ustedes ven los manuales, los li
bros que se escriben sobre los mayas (digo sobre los mayas, 
podemos decir también los aztecas) y hay un rechazo a la 
aplicación de términos de caracterización universal a esos 
pueblos. Muchos de los inv•estigadores actuales y de eminen
cias dentro de sus especialidades, insisten en que la cultura . 
azteca, la cultura teotihuacana, la tolteca, la maya, fu~ron 
únicas en su género, y por tanto no vale para esas culturas 
ninguna generalización. Creo yo que es de las cosas princi
pales que quería hacer resaltar en esta serie de pláticas. 
Muehas gracias. 
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