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INTRODUCCION: 

Sería mucha pretensión de nuestra parte querer enseñar a nuestros 
colegas de Latinoamérica, etnólogos y, sobre todo, historiadores que no 
existe verdad fuera de un acercamiento político del hecho comunitario, 
como si éste constituyera para ellos la novedad que permitiera la crítica 
radical de los discursos positivistas subyacentes en la legitimación a 
posteriori de las prácticas de opresión y explotación de las poblaciones 
locales, o que sugieren que la explotación es un hecho lo suficientemente 
universal y eterno para que no se tenga que examinar sus modalidades 
al estudiar los hechos sociales singulares. 

Así como la vigilancia epistemológica y el radicalismo progresista 
de que dan prueba, hoy, las ciencias sociales en América Latina, la 
persistente hegemonía de la ideología liberal -gran negadora de las 
comunidades-incide en la crítica de las "community studies" así como de 
cualquier olvido de insertar a la comunidad en una relación social de 
fuerza. Para nosotros, europeos, fue útil la demostración de Louis 
Dumont: los ensayos de definición del hecho comunitario en la India que 
hicieron los administradores coloniales ingleses del siglo XIX están 
marcados por la búsqueda de un sistema fiscal a la vez eficaz y legítimo.1 

Licenciado en Sociologla por La Sorbona, Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) 
en Antropologla Social, Profesor de Asignaturas en las Universidades de Parls y Mé
xico, Conferencista e Investigador; ha publicado múltiples obras de contenido social. 

l. L. DUMONT: "The Village Community Crom Munro to Maine", Contribution 
to lndian Sociology, IX, 1966, Paris-La Haye, Mouton. 
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Cualquier referencia a la desigualdad, tanto en la dependencia en 
relación con el Estado como en la organización interna, pasa al olvido a 
fin de presentar mejor la aldea "como una república en todos sus 
aspectos". 

O sea que no nos pertenece dar una cátedra a una inteligentsia 
latinoamericana mejor informada acerca de la historia social de sus 
pueblos de lo que lo somos nosotros de la historia de nuestras propias 
relaciones coloniales. 

Es importante seguir aportando datos y análisis concretos acerca de 
la posición de las organizaciones comunitarias en la sociedad civil de 
clases, dominada por diversas formas de desarrollo del capitalismo en las 
sociedades de América Latina. En lugar, de querer exorcizar a la comu
nidad, presentándola como una supervivencia de un pasado prehispáni
co o colonial en vía de extinción por el efecto de un proceso capitalista 
supuestamente normal, hay que hacer un esfuerzo por situarla-así como 
lo emprendió Mariátegui en el Perú- dentro del proceso de la lucha de 
clases. 

La cuestión de la formación de una clase social de tributarios, como 
efecto de las formas políticas de explotación del trabajo comunal fue 
planteada porJean Piel, al analizar la fiscalidad colonial en Guatemala. 
Piel muestra que "la comunidad indígena de San Andrés Sajcabajá está 
condicionada por el Estado, la Iglesia y el mercado colonial mercantilis
ta, no sólo en cuanto a su lugar global en la sociedad guatemalteca, sino 
en cuanto a sus mecanismos internos de funcionamiento estructural". 
Nos proponemos retomar el análisis de este "condicionamiento", de esta 
sumisión referida al presente y al pasado reciente de la misma formación 
comunitaria. Trataremos de demostrar cómo las relaciones de clase, en 
las cuales se inserta la comunidad de San Andrés Sajcabajá, están 
definidas por las formas de extracción del trabajo creador de valor y por 
las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. 

Trataremos de mostrar que la historia contemporánea de las 
formas de extracción del trabajo puede esclarecer las transformaciones 
internas realizadas y los conflictos vividos por la comunidad. No nos 
ocuparemos aquí ni de la extracción fiscal ni de la extracción de los 
excedentes de la producción local. Digamos solamente que el estudio de 
esas otras formas de explotación no invalida nuestro propósito que 
quiere situar la extracción del trabajo como una de las formas de 
explotación, la principal por lo que se refiere a San Andrés Sajcabajá, y 
que las debemos estudiar en su conjunto articulado histórico y funcional
mente. 

Para analizar el hecho comunitario en la perspectiva de las trans
formaciones de la extracción del trabajo, reabriremos aquí un expediente 
clásico de la etnografía mesoamericana y andina, voluminoso y lleno de 
trivialidades, el de los "sistemas o escala de cargos" que se ha convertido 
en la piedra angular de las afirmaciones sobre la naturaleza igualitaria, 
anti-acumuladora de las organizaciones campesinas comunitarias. Rico 
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en informaciones y pobre en análisis, el citado expediente nos interesa 
particularmente en la medida en que, concebido para probar que la 
comunidad reproduce constantemente su homogeneidad hasta el mo
mento cuando desaparece totalmente, creemos que al examinarlo de 
nuevo de -manera crítica- podríamos lograr hacer salir a flote lo que 
está oculto, eso es: que las comunidades tienen una vida dura; dura 
porque se defienden y se transforman; dura porque todavía son insusti
tuibles en una formación social que no sabe qué hacer con una masa de 
"trabajadores libres" y cuya desaparición lanzaría al mercado del empleo 
que, en Guatemala, el capitalismo es incapaz de crear. 

Algunos elementos del debate en Guatemala 

Uno de los mejores historiadores guatemaltecos demuestra que la 
organización económica del país, dominada por la producción del café y 
del algodón, obligó a los gobiernos dictatoriales -que se sucedieron 
después de la Reforma Liberal de 1871- a tomar las medidas que 
asegurasen la disponibilidad de la cantidad de fuerza de trabajo necesa
ria para los trabajos estacionales en las plantaciones y para la construc
ción y mantenimiento de las vías de comunicación, necesarias para el 
transporte de los productos. 2 

... La reforma ·liberal y la serie de dictaduras cafetaleras que 
le fueron subsiguientes no suprimieron el trabajo forzado de 
los indios; antes bien lo reactivaron y lo llevaron a extremos 
que no se habían conocido antes ... El tristemente célebre Regla
mento de Jornale ros estableció que los finque ros podían pedir
le a los Jefes Políticos el envío de indios cuando los necesita
ran .. . Estos envíos forzados fueron llamados 'mandamientos' 
en la legislación y en el lenguaje corriente, y fueron, en 
realidad, una reactivación del mandamiento colonial en un 
cuadro histórico distinto .. . Ciertas modificaciones no fueron 
en realidad otra cosa que habilidosos perfeccionamientos del 
aparato de compulsión que obligaba a los indfgenas a trabajar 
en las fincas y que, por lo tanto, mantenía la libre contrata-

2. S. MARTINEZ-PELAEZ, Algo sobre repartimientos. Universidad de San 
Carlos, Guatemala: 

" .... .La reforma liberal y la .~erie de dictaduras cafetaleras que le fueron subsiguien
tes no suprimieron el trabajo forzado de los indios; antes bien lo reactivaron y lo 
llevaron a extremos q.ue no se hablan conocido antes.. . El trístemente célebre 
Reglamento de Jornalero.~ estableció que los finqueron podían pedirle a los Jefes 
Políticos el envio de indios cuando los necesitaran. .. Esto.~ envíos forzados fueron 
llamados 'mandamientos' en la legislación y en el lenguaje corriente, y fueron, en 
realidad, una reactivación del mandamiento colonial en un cuadro histórico distin
to... Ciertas modificaciones no fu eron en realidad otra cosa que habilidosos 
perfeccionamiento.~ del aparato de compulsión que obligaba a los indígenas a 

trabajar en la.~ fincas y que, por lo tanto, mantenía la libre contratación... En 
septiembre d e 1935, los mandamiento.~ fu eron suprimido.~ en el papel pero se con
servaron en la realidad. Cuando los {inqueros necesitaban trabajadores forzados 
los solicitaban igual que antes, y las autoridades se encargaban de enviar con 
prontitud una redada de 'vagos ' en el número exacto solicitado ... " 
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1 

ción ... En septiembre de 1935, los mandamientos fueron 
suprimidos en el papel, pero se conservaron en la realidad. 
Cuando los finqueros necesitaban trabajadores forzados los 
solicitaban igual que antes, y las autoridades se encargaban 
de enviar con prontitud una redada de vagos en el número 
exacto solicitado ... (2) 

Al estudiar una comunidad quichelense, R. Falla indica que duran
te esa época las autoridades indígenas eran las encargadas de designar, 
dentro de la comunidad, a los trabajadores que la administración 
requería para luego ser repartidos según las necesidades de la economía 
nacional.3 

En 1945 el nuevo gobierno democrático prohibe el trabajo forzado. 
A partir de entonces se procede a la estructuración y desarrollo de un 
nuevo sistema de reclutamiento, ejecutado por los enganchadores o 
habilitadores a fin de proveer de trabajadores a las plantaciones. Desde 
ese momento dichos trabajadores son aparentemente libres de vender o 
no su fuerza de trabajo: es la edad de oro de los habilitadores, como dice 
Batallion y Lebot4 quienes estudiaron a ese tipo de contratistas sobre 
quienes descansa, hoy día, el aprovisionamiento de trabajadores estacio
nales para las plantaciones. 

En 1956, una conferencia sobre la integración social en Guatemala5 

reunió gran número de especialistas en Ciencias Sociales del conjunto 
del continente americano; allí se discutió la economía, la política, la 
demografía, la ecología, la estructura social del país. Por supuesto, se 
habló de las grandes plantaciones de la costa y de la agricultura 
parcelaria de las tierras altas indígenas; de los obstáculos al desarrollo 
de la democracia liberal y de las escalas jerárquicas de los cargos civiles 
y religiosos de las comunidades indígenas, así como del papel respectivo 
de los ladinos y de los indios en el desarrollo económico. De esa manera 
se hizo el examen de una serie de temas que aparentemente permitirían 
analizar la sociedad, identificar los obstáculos al desarrollo y elaborar 
las estrategias capaces de superarlos. Se llegó a la conclusión de que: 
sobre la base de la existencia de diferentes grupos étnicos, se establecie
ron sistemas de relación que fueron calificados "como de casta" y que 
para superar esa situación sería conveniente que uno de los grupos 
desapareciera y que sus miembros se integraran al otro. Los dabates, a 
ratos, fueron bastante encendidos. La conferencia tuvo lugar poco tiem-

3. R. FALLA: La conversión religiosa: estudio sobre un movimiento rebelde a 
las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala. 
Ph-D., University ofTexas Press, Austin, 1975. 

4. C. BATAILLON y Y. LEBOT, Migration intérieure et emploi agricole 
temporaire au Guatemala, Cahiers des Amériques Latines, No. 11, 1974, pp. 
117-147. 

5. Integración Social en Guatemala, Vol. 11, Guatemala, Seminario de Integración 
Social Guatemalteca, 1959. 
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po después que un golpe de estado militar puso fin al régimen progresista 
de Arbenz; a pesar de ello, o sin duda a causa de ello, cierto número de 
analistas norteamericanos y algunos guatemaltecos afirmaron que: en 
Guatemala, una "democracia funcional" es imposible, no eh razón de ser 
de la polttica exterwr norteamericana, sino porque nunca se ha tenido 
una experiencia de una forma de gobierno local independiente. 

Se contrapusieron las experiencias inglesas y norteamericanas de 
democracia duradera y comprobada: éstas se explicaban por el hecho de 
que "el caserío, la comuna, el estado y la nación están totalmente entre
lazados entre ellos por una forma de comunicación política y, por lo 
mismo, el más pequeño de los caseríos goza de la democracia más vasta, 
asentándose la situación política de todo el país en ese tipo de caserío. 6 

Ese es el modelo que se propuso para Guatemala, afirmando que la 
estabilidad democrática será posible sólo si el poder central fuera capaz 
de apoyarse en la tradición democrática, propia de las comunidades indí
genas, en lugar de querer destruirlas imponiendo desde arriba una con
cepción democrática subversiva, así como lo hicieron los gobiernos ante
cesores al golpe de Estado. 

Lo que nos interesa de semejante debate, es el acento puesto en la 
comunidad, en su tradición democrática y su potencial como célula de 
base de un desarrollo democrático nacional. Dicho acento, es el de una 
ciencia política paranoica que sobredimensiona la función política de la 
comunidad, negándose a conocer la historia de la política de las comuni
dades en la sociedad civil, en la sociedad de clases. 

¿Cuál es la visión que se tiene de esa historia y de esa sociedad, 
desde San Andrés Sajcabajá? 

San Andrés Sajcabajá: Organización Social de la circulación de 
los cargos 

Se trata de un pueblo de alrededor de quince mil habitantes, 
repartidos en un territorio de 230 Krn2; el 90% de la población es 
indígena; el resto, los ladinos, prácticamente están concentrados en el 
pueblo propiamente dicho, así como en algunas grandes aldeas. Está 
situado al centro-este del departamento de Quiché, bordeado al norte por 
el valle del Río Chixoy y, al sur, por las crestas de la sierra de Chuacús, 
a una altitud que oscila entre 1,000 y 2,500 metros sobre el nivel del mar. 

La unidad administrativa local del Estado guatemalteco, el muni
cipio, tiene su origen en la organización de las repúblicas de indios, 
realizada por los dominicos en el siglo XVI al concentrar grupos locales 
de orígenes diferentes. Refiriéndose a San Andrés Sajcabajá, el cronista 
Fray Antonio de Remesa} dice: 

6. lbid, intervención de F. Tannenbaum (P. 307). 
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... todos se formaron de muchos pueblos pequeños y adonde se 
juntaron más, fue en San Andrés". 7 

La densidad demográfica es allí sensiblemente menor que en la 
mayor parte de municipios de la zona central de las tierras altas de la 
Guatemala occidental. Su población tuvo un crecimiento rápido en las 
últimas décadas y los ancianos se recuerdan del tiempo cuando sólo 
había tres casas en un paraje, donde ahora se cuentan unas treinta; 
tiempos aquellos en que las colinas estaban cubiertas de un manto 
herbáceo bajo el cual, en la estación de las lluvias, se escondían los 
bovinos, mientras que hoy día están en vía de una rápida erosión, lo que 
los geógrafos califican como "vertientes arrasadas". 

Llanuras y valles encajonados contrastan con las altas vertientes 
más húmedas, con o sin bosques; tierras irrigadas por sistemas localiza
dos de canalización de los ríos se contraponen a las tierras, cuya 
producción agrícola depende de las precipitaciones anuales; pueblos y 
caseríos de un hábitat ladino que contrastan con los amplios espacios 
ocupados por los indígenas; pastos y tierras de cultivos, propiedades 
privadas y tierras comunales, ladinos e indígenas maya-quichés, son 
otros tantos contrastes geográficos, jurídicos, culturales y sociales que 
expresan ciertas dinámicas que se observan localmente y que reflejan el 
peso del pasado, de una historia concreta y compleja.8 

Ahora, abordaremos el estudio de los hechos comunitarios princi
piando con la descripción de la organización social de los cargos ritua
les,9 ya que es precisamente ahí donde creemos poder encontrar su 
expresión más consistente. 

En San Andrés Sajcabajá, la circulación de ciertos individuos que 
acceden a los más altos cargos de una serie escalonada, no es más que 
uno de los efectos aparentes de la circulación de los cargos entre los 
grupos constitutivos de la comunidad indígena. Dichos grupos, los mloj 
(montón, conjunto, grupo, amontonamiento) son tres: K'oib, nmias 

7. REMESAL, Antonio de: Historia General de las Indias Occidentales y 
Particular de la Gobiernación de Chiapa y Guatemala, Guatemala, Biblio
teca "Goathemala", 1932. 

8. Remitimos al No. 11 de los Cahiers des Amériques Latines (1974) que publica 
una serie de estudios sobre San Andrés Sajcabajá y su ubicación en la Guatemala 
moderna, redactados por C. Bataillon, O. Dollfus, D. Couzant, N. Demyck y Y. 
Lebot; particularmente, ver "Migration Intérieure et emploi agricole temporaire au 
Guatemala" de C. Bataillon y Y. Lebot, para un análisis de la importancia y de las 
perspectivas políticas de reserva de mano de obra en la economía guatemalteca. 

9. Recordemos que la etnografía mesoamericanista y andina llama "cargos" a los 
cargos o funciones temporales correspondientes a obligaciones comunales civiles o 
religiosos; dichos cargos siempre son múltiples y, generalmente, se presenta su 
organización sistemática como una escala que le permite a los individuos, que 
suben los escalones, ganar prestigio consagrando las riquezas que supuestamen
te han acumulado, a la realización de costosas ceremonias. 
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K'iornjá; ninguna documentación escrita se refiere a ellos y en los 
archivos de la administración parroquial del siglo XVIII sólo se mencio
na un pequeño número de cofradías. Por otra parte, un censo fiscal del 
siglo XVII (1665) menciona cuatro "parcialidades" (coy, coynala, saca
hic, acsibancha) que son presentadas como unidades de tributación de 
esa época. Según las informaciones actuales, nada puede decirse de las 
relaciones entre estas parcialidades y los mlaj. 

El conjunto de cargos rituales que son a la vez políticos y religiosos 
se ejerce tanto en el marco de la alcadía indígena como en el de las 
cofradías; es administrado por los principales o ajwab, -viejos adminis
tradores del ciclo simbólico- rituales que, verdadero juego de alianzas 
ceremoniales, expresa la composición del conjunto de la comunidad por 
la unión de los tres mlaj. 

La asamblea de los ajwab se constituye por la unión de los ajwab 
de los tres mlaj; cada mlaj tiene sus ajwab y es entre los ajwab del 
conjunto de los mlaj donde se procede a la repartición anual de los cargos; 
es decir, no entre cualesquiera individuos sino entre los mlaj. 

Dicha repartición se regula por un modo de circulación de cargos 
rituales entre los mlaj; algunos cargos circulan de manera orientada 
entre los mlaj; otros, parece ser, circulan de manera aliatoria; otros más 
no circulan y se convierten en la reserva particular de un mlaj. 10 

Veamos primero los cargos que corresponden a las tareas, propias 
de las cofradías; éstas son de tres tipos organizados de maneras diferen
tes: 

A) Las cofradías tunlikptan son seis y comprenden los cargos de 
'ausel, cucsel, kapcucsel y Kap'ausel (kap; el segundo), en orden 
jerárquico decreciente. En el funcionamiento de una cofradía de ese tipo 
siempre intervienen dos mlaj; los cargos de 'ausel y de kap'ausel deben 
ser cumplidos por dos miembros de un mismo mlaj, por un ciclo anual; 
los dos otros cargos son cumplidos por dos miembros de otro mlaj; 'au/ 
cuc, padre y madre, así se forman dos parejas. 

Las relaciones ceremoniales entre los dos rnlaj, necesarios para Ja 
formación de las cofradías de ese tipo, se expresan por medio de la for
mación de las dos parejas. Este hecho se evidencia aún más ya que, en 
las manifestaciones públicas de la cofradía tales como procesiones y 
rezos, cada cargo requiere la intervención de un hombre y una mujer. Los 
hombres representan a 'ausel y kap'ausel, y las mujeres a cucsel y 
kapcucsel; tunlikptan, son los grupos ceremoniales encargados de 
representar a parejas, tunlik, a productos de la alianza. 

10. Cf. LARTIGUE FRANCOIS, Circulation des charges et organisation socia
les a San Andrés Sajcabajá, Journ al de la Socie lé des Americanisles, tome LXII, 
1973, pp. 131-144, Paris. 
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B) Las dos grandes cofradías de San Andrés y Santa Catarina, 
-santos patronos de la comunidad- están integradas por siete martoma 
o mayordomos y de un 'ausel; los cargos de cada una de ellas lo cumple 
un solo mlaj por un ciclo anual; y 

C) Las cofradías ksajtios -ignoramos cuántas son- están integra
das por un mayordomo y un 'ausel. 

Las cofradías A circulan entre los tres mlaj y están formadas por 
dos mlaj por un año; la circulación es orientada. En San Andrés se dice 
que son los santos, es decir las imágenes de la cofradía, quienes circulan 
entre los mlaj. De esa manera, el desplazamiento anual de un santo 
define el o los mlaj que deberán asumir la cofradía, los cargos inherentes 
y las tareas ceremoniales correspondientes. 

Las cofradías B circulan entre los mlaj y, cada año, su reserva de 
cargos está bajo la responsabilidad de un solo mlaj. 

En cuanto a los cargos de la alcaldía indígena, éstos están sujetos 
a las reglas de la circulación de las cofradías tunlikptan entre los mlaj, 
ya que deben ser precedidas o seguidas por el cumplimiento de determi
nados cargos de dichas cofradías, por parte de las personas que las 
ocupan. Así, la alcaldía indígena está integrada por dos cargos de 
alkalté y de seis cargos de ristor (o regidor); la persona que cumple un 
cargo particular de ristor, tiene la obligación de asumir, en seguida 
después del año de descanso previsto entre cada cargo, el de cucsel de 
una cofradía determinada del tipo tunlikptan. Es interesante mencio
nar aquí que la desaparición de dos de las seis cofradías, automáticamen
te provocó la desaparición de los cargos de ristor que los "alimentaban" 
de cucsel. 

La excepción son los cargos superiores de segundo y primer alcalde, 
kapalkalté y nabéalkalté, los cuales también circulan de manera 
orientada entre los mlaj; sin embargo, son los únicos cargos que se 
asignan a individuos por el conjunto de los ajwab de los tres mlaj; todos 
los demás son asignados por los ajwab del único mlaj al cual le corres
pondieron por un año (A, B) o en permanencia (C), ya sea que se trate de 
cofradías, -instituciones religiosas-, o de la alcaldía -institución políti
ca. Las manifestaciones visibles de la crisis contemporánea del sistema 
de cargos en San Andrés Sajcabajá-la versión que en 1974 nos dieron los 
ajwab-permiten comprender el carácter sistemático y sociológico de las 
manipulaciones emprendidas por el conjunto de los ajwab11 para tratar 
de absorber los efectos políticos de dicha crisis. Esto se produce para 
hacer frente al desafío que representa para ellos una nueva fórmula de 
organización comunitaria, promovida por la iglesia católica desde los 
años 40. Aquélla niega la legitimidad del poder de los ajwab e ignora los 
mlaj, apoya decididamente la política central de boicoteo de la alcaldía 

11. LARTIGUE, F., lbid. 
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indígena a favor de la administración municipal electa, única en ser 
reconocida oficialmente. 

Lo primero que salta a la vista es que ciertos cargos desaparecieron. 
Un ajwab, Tek Chijal, del mlaj k'oib, nos explica: 

... tenemos muchas dificultades en encontrar gentes dispuestas 
a aceptar cargos para las cofradtas y la alcaldta. Lo que sucede 
es que antes, tomar un cargo le permitta a la gente evadir los 
servicios obligatorios, y como ahora esos servicios desaparecie
ron ... 

Antes de exponer la naturaleza de dichos "servicios", veamos cuáles 
son los cargos que desaparecieron: 

Los ajkminta: eran dos adolescentes, encargados de velar sobre el 
convento y la iglesia en la época en que ambos eran ocupados por los 
ajwab. El nombramiento en 1957, después de una larga interrupción, de 
un cura párroco del pueblo provoca la expulsión de los ajwab, quienes 
abandonaron la costumbre de designar a la gente que se ocuparía del 
servicio del templo. 

Los acmi (alguacil) y los mior (mayor): respectivamente treinta y 
seis y cuatro. Repartidos en cuatro grupos de jóvenes (nueve alguaciles 
y un mayor) quienes alternaban por períodos de quince días durante los 
cuales residían en el pueblo y estaban a la disposición de los alcaldes 
indígenas. Estos últimos debían atender las órdenes emitidas por la 
administración oficial local -en esa época perfectamente controlada por 
los ladinos- cuando ésta, o cualquier ladino, tenía necesidad de hombres 
para realizar algún trabajo. Siempre en 1957, la comunidad indígena 
decidió oponerse a dicha práctica suprimiendo los cargos, gracias a los 
cuales los ladinos del lugar disponían de una forma de trabajo gratuita. 

Los e'om (el término parece significar "acompañante" o "emisa
rio"): Cargo intermedio en la escala y que implicaba un buen conocimien
to del país, de las gentes y de las costumbres. Eran seis, es decir, dos en 
cada mlaj. De alguna manera eran auxiliares de los ajwab de su mlaj, 
responsables de llevar los mensajes que los ajwab dirigían a los alcaldes 
o viceversa. Compartían una parte de sus responsabilidades con los 
ristor (regidor) pero, mientras éstos, más jóvenes, estaban directamen
te a la disposición de los alcaldes, los e'om, más viejos, estaban más 
directamente a las órdenes de los ajwab. En efecto, éstos últimos eran 
los verdaderos responsables del conjunto comunitario compuesto de 
mlaj y de los cuales los alcaldes venían· siendo los representantes 
ejecutivos y públicos, residiendo en el pueblo durante su mandato. 

De esas tres categorías, de cargos desaparecidos, los dos primeros 
implicaban que los hombres, -<:uyo tiempo de trabajo estaba consagra
do, ya sea al mantenimiento del templo, o a las necesidades en fuerza de 
trabajo gratuito de los ladinos de la municipalidad o de sus amigos- se 
pusieran a la disposición de las autoridades comunitarias. Veremos más 
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adelante que la tercera categoría de cargos desaparecida, correspondía 
a funciones subalternas de administración local del trabajo obligatorio 
proporcionado por la comunidad indígena. 

Tek' Chijal dice que antaño (y comprendemos entonces que ese 
"antaño" de respeto de los cargos y de las obligaciones por parte del 
conjunto de la comunidad nos remite a la época que finalizó con el 
derrocamiento del régimen dictatorial del general Ubico en 1944) exis
tían otros "servicios" obligatorios para la comunidad indígena y las 
autoridades comunitarias eran las encargadas de proporcionar a los 
ejecutantes. En efecto, en esa época, un ladino, gente de razón que quería 
conseguir un hombre para realizar un trabajó cualquiera, podía obtener
lo por medio de un mandamiento. Para ello, era suficiente depositar diez 
centavos en la administración oficial local, la cual los mandaba a los 
alcaldes indígenas; éstos pedían a sus regidores designar a un jornalero, 
obligándolo a aceptar esa suma como salario y realizar el trabajo. 
Además, y sobre todo, se sabe que en esa época (a partir de 1934), el 
gobierno guatemalteco sustituyó el sistema de "servidumbre por deuda" 
por un conjunto de leyes que reglamentaban lo que se llamaba la 
"vagancia". 

Quienquiera que no estaba en capacidad de probar que cultivaba 
cierta cantidad de tierra que había trabajado recientemente en una de 
las plantaciones de la costa --<iestinadas a la producción agrícola para la 
exportación- era declarado vago, obligado a ir a las plantaciones de la 
costa -siempre y cuando las empresas agrícolas de la región hubiesen 
solicitado a la administración que se les proporcionase trabajadores- o, 
declarado "delincuente", podía ser condenado a treinta días de cárcel, 
tiempo durante el cual debería trabajar gratuitamente en el manteni
miento y construcción de las vías de comunicación a cargo de la adminis
tración pública. A esa forma de reclutamiento de trabajadores forzados 
se les llamaba levas. Tek Chijal afirma que dichas levas se aplicaban 
exclusivamente a los indígenas minifundistas y los "sin tierra", obligán
dolos a trabajar respectivamente cien y ciento cincuenta días por año en 
las plantaciones. En San Andrés Sajcabajá, al recibir la orden, eran las 
autoridades indígenas comunales las que realizaban las levas, siendo 
ejecutadas por los regidores y los e'om; éstos últimos también eran 
responsables de llevar a los trabajadores a las plantaciones o las obras, 
así como de vigilarlos. O sea que, tanto para la ejecución de los manda
mientos-explotación del trabajo indígena para los ladinos locales- como 
para efectuar las levas -explotación del trabajo indígena por los agroex
portadores v por el sector público- era a la autoridad indígena local a 
quien le incumbía administrar a la población en función de las necesida
des de la economía nacional y del poder social en trabajadores. 

Ese tipo de administración delegada tenía, además, otro aspecto 
fundamental para lo que nos interesa. Es el hecho, también consignado 
por Tek Chijal, que de esos dos servicios -mandamientos y levas
ejecutados por los indígenas de San Andrés Sajcabajá y administrados 
por sus propias autoridades, precisamente se veían excluidos todos 
aquellos que participaban en el servicio directo de la comunidad, es decir 
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en los cargos de las cofradías y alcaldía, los ptan. 

De esa manera, por lo menos por ese período que termina con la 
abolición del trabajo forzado en 1945, los investidos con cargos, los 
ajptan se encontraban en una situación privilegiada que desapareció 
rápidamente a partir de la creación de un mercado libre de trabajo.12 

Esto permite comprender la importancia del poder de los ajwab, 
quienes dirigían y "seleccionaban" los ajptan, responsables de la orga
nización de los mlaj en un conjunto comunitario de parientes y vecinos 
que pagaban el impuesto que legitimaba sus derechos sobre un territo
rio. Dichos derechos tenían validez dentro de los límites de un largo 
proceso de expropiación emprendido por los ladinos locales, desde que la 
administración colonial y luego el Estado liberal les reconoció un espacio 
legítimo en la estructura agraria del país así como en los territorios de 
las antiguas repúblicas de indios. 

¿Cargos o servicios? ¿Escala de cargos o división comunal del 
trabajo? 

En resumen: los principales ·de San Andrés Sajcabajá, ajwab, 
autoridades de mlaj son responsables del buen funcionamiento de un 
ciclo ceremonial comunitario que exige un conjunto de mlaj organizado 
en relaciones de alternabilidad, complementariedad, y, más significati
vo aún, quizá, de alianza. Ahora nos aparecen como aquellos que, hace 
poco tiempo, detentaban muy legítimamente la responsabilidad y el 
poder de asegurar la reproducción comunitaria en su conjunto o, por lo 
menos, en dos de los aspectos que nos parecen in disociables, lo cual no es 
diferente: la organización ritual propia de la comunidad y la inserción de 
la misma en las relaciones sociales supra-comunitarias, bajo la forma de 
una reserva de mano de obra fácilmente explotable. 

Cremos que hay suficiente para que nos empeñemos en examinar 
más de cerca ese poder y las condiciones de su legitimidad. Lo que 
podríamos aprender no deja de ser interesante, si con ello llegáramos a 
provocar pequeñas olas en la superficie de ese mar de aceite que es la 
ideología liberal. Líquido amniótico común a los cínicos politicólogos neo
coloniales, a los antropólogos demasiado agotados tras su primer año de 
campo para ver el objeto despojado de cualquier especificidad, a todos los 
seguidores contemporáneos de un historicismo materialista superficial 
que no pueden vislumbrar el futuro de otras sociedades del mundo más 
que en la forma como se les enseñó a verlo para sí mismos13• 

Efectivamente, parece ser que desde hace muchos años esa aplana-

12. No nos proponemos aquí analizar los caracteres particulares; para ello, ver: C. 
Bataillon y Y. Lebot, op. cit 

13. Para trabajar acerca del tema, comienzan por aplastar, con un buen espíritu de 
sistema todo aquello que sobrepasa la línea de flotación, eso es, el nivel del lugar 
común. 
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dora ideológica ha pasado sobre la casi totalidad de estudios consagrados 
a las comunidades indígenas mesoamericanas. Creemos que será fácil 
encontrar una huella más honda en los reiterados esfuerzos para 
establecer, de manera consistente y garantizada -bajo forma de un 
hermoso montaje cuantitativo- la primacía del individuo y del cálculo 
individual, de la igualdad y de las mecánicas igualitarias, del espíritu de 
competencia y de empresa. 

Damos disculpas por esta disgresión y volvamos a lo nuestro que de 
seguro no se asemeja a aquel saco de papas donde encerraban a los 
campesinos franceses en el tiempo de nuestras abuelas, ni a esos 
quiméricos microempresarios del "penny capitalism" ("capitalismo del 
centavo"), presentados como modelos en miniatura de un inevitable 
Rockefeller universal. 

Los estudios monográficos a los cuales nos referimos no dejan de 
tener interés y entre los más pobres de esos "community studies" 
-presentados según las normas generales de un funcionalismo más o 
menos a la moda- aparecen siempre indicaciones no profundizadas que 
sugieren la posibilidad de retomar el análisis de los hechos presentados 
con una perspectiva menos artificial. Ningún etnógrafo mesoamerica
nista ha podido evitar dejarse seducir por las numerosas manifestacio
nes de un orden socialjerárqu.ico rígido, cuidadosamente respetado y que 
se expresa en el conjunto de esferas que se recortan para describir y 
analizar la vida comunal. Sin embargo, el análisis siempre minimizó 
esos hechos y se encaminó por los trillados senderos de la visión 
igualitaria y democrática del hecho comunitario, senderos abiertos con 
cómodos instrumentos que satisfacían a los administradores coloniales, 
como lo demostró Louis Doumont, senderos en fin, que la mayoría de los 
analistas de las comunidades mesoamericanas siguen recorriendo. 

Al situarnos nuevamente en el terreno de nuestra experiencia 
etnográfica en San Andrés Sajcabajá, debemos tratar de interpretar la 
función ceremonial y posiblemente también, político-económica de esos 
grupos, los mlaj. 

El término aparece como una novedad en el glosario mesoamerica
no de la organización social y puede ser que sea específico de San Andrés 
Sajcabajá; pero, cuidado, pues los viejos encuentros a veces son tediosos 
y molestos. Al continuar con la investigación, después de habernos 
marchado nosotros, Alain Breton encontró otro término para designar a 
los mlaj: kolpul en uso en Sajcabajá. 

Esta variante lingüística local del "cal pul" --conocida en los pueblos 
vecinos, en muchas comunidades mayas de las tierras altas guatemalte
cas y mexicanas, que nos remite a los "calpulli" de los grupos nahuas-nos 
lleva al terreno de acaloradas discusiones, ricas o fastidiosas con respec
to a los grupos, territorios o circunscripciones administrativas que 
también se llaman barrios o parcialidades en la terminología colonial. 
Luis Reyes y el grupo de etnohistoriadores del CISINAH propusieron 
que se callaran las especulaciones al respecto con el fin de trabajar, más 
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sistemáticamente, la documentación disponible. Sigamos ese consejo y 
limitémonos a San Andrés Sajcabajá. 

Los mlaj se presentan como los grupos constitutivos de la comuni
dad indígena; sus relaciones están determinadas por el movimiento 
regulado de los santos que, cada año, cambia y fija por un tiempo la 
reserva de servicios rituales. La ejecución del conjunto de dichos 
servicios corresponde al respeto de la constumbre, al mantenimiento de 
las condiciones ideológicas de reproducción del sistema comunal, a la vez 
que a la reafirmación de la subordinación aceptada en relación con el 
poder político central del Estado nacional y sus agentes locales. 

Este movimiento cíclico de santos -recordemos que se trata de 
estatuas de madera o de yeso que la iglesia católica ha desparramado en 
sus áreas de influencia, recibiendo todos los grupos locales mesoameri
canos por lo menos una pequeña cantidad de ellos para ser venerados en 
las fechas previstas por el calendario ritual católico- asigna sistemáti
camente las tareas entre los mlaj y define la forma y el orden de sus 
relaciones de cooperación para dichos trabajos rituales, cuyo desenvol
vimiento anual pone en juego la totalidad de las relaciones comunitarias. 

Sin embargo, para la gente de la comuni<lad indígena de San Andrés 
Sajcabajá, esos santos no son meras representaciones de algo externo a 
su materialidad y a su presencia en medio de los Tris (Andrés, gente de 
San Andrés). Convendría decir algo más al respecto en lugar de 
conformarse con señalar el carácter sincrético14 de las prácticas y 
concepciones religiosas de los pueblos oprimidos y colonizados. Sólo 
señalemos que cada santo de San Andrés Sajcabajá no tiene más signi
ficado que por la posición que ocupa en el conjunto de santos, los del culto 
local, a quienes está unido por relaciones de filiación o de alianza. 

Dichas relaciones implican obligaciones y es su cumplimiento lo que 
provoca ese ajetreo de santos, en una sucesión de procesiones que, a lo 
largo del año en fecha fijas, se visitan, se encuentran, se acompañan, 
bailan juntos y, con ello, manifiestan la permanencia de un orden social 
rígido y jerárquico siendo los ajptan quienes aseguran su realización y 
su montaje. 

Son así, varios paquetes de relaciones ordenadas que se presentan 
como la sobreposición de un juego de cajitas chinas. Esa sobreposición 

14. El hecho que el observador le conceda gran importancia a los elementos ordenados 
de las pompas e ideologías políticas comunitarias que corresponden a símbolos 
transmitidos por políticas culturales de la historia colonial no es indiferente. Sin 
embargo, hay que recordar lo riesgoso de limitarse a la observación de la naturaleza 
"sincrética" de los hechos. Remitámonos a la etimología del término "sincretismo": 
unión de Cretense. Se sabe que los Griegos no tenían gran opinión de los Cretenses 
(en francés, resultó ser cretino); pensaban que una unión entre ellos no produciría 
gran cosa, ni muy elaborado ni muy inteligente, lo cual nos induce a desear que se 
evite pontificar, usando dicho término para caracterizar los hechos observados, ya 
que de esa manera se evidenciaría que no se ha entendido nada. 
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va de lo visible, ver espectacular, a lo disimulado pero eficaz. Primero es 
el conjunto jerarquizado de santos, luego el conjunto jerarquizado de los 
ajptan quienes tienen la responsabilidad, colectiva y ordenada, de 
garantizar el montaje cíclico de las relaciones entre los santos; luego es 
el conjunto jerarquizado de los Tris, -todos los miembros de la comuni
dad indígena de San Andrés Sajcabajá- quienes tienen la responsabili
dad, colectiva y ordenada, de garantizar los "servicios" obligatorios que 
constituyen la forma con la cual se garantiza funcional y legítimamente 
la explotación del trabajo comunal. 

Podemos ver entonces que ese montaje está organizado en una 
dimensión vertical que construye una pirámide o un cono de tres niveles: 
las relaciones, las actividades o las obligaciones de cada nivel son 
diferentes y complementarias. Los santos hacen su fiesta en familia; los 
ajptan veneran los santos y ordenan a los Tris éstos últimos cumplen con 
todas las tareas productivas necesarias, como su parte del conjunto del 
"servicio" comunal en el cual participan los ajptan; a su vez, éstos 
cumplen las tareas no productivas, pero igualmente "necesarias". 

Al observar las diferencias implícitas, también es importante no 
minimizar la complementaridad de los niveles propuestos si queremos 
comprender las condiciones internas de reproducción de tal sistema de 
relaciones sociales, las modalidades de su transformación o de su 
desaparición. En efecto, es este sistema jerárquico en su conjunto el 
afectado durante las últimas décadas, al abolir el gobierno guatemalte
co el trabajo forzado; al mismo tiempo, algunos cargos desaparecen y la 
circulación de cargos entre los mlaj afronta graves problemas de reclu
tamiento. A la imponente hegemonía del culto de los santos, se le opone 
el rápido desarrollo de una organización religiosa que niega la legitimi
dad de las obligaciones de la "costumbre", rechaza el poder de los ajwab 
y de la alcaldía indígena que han perdido, decididamente, su razón de ser 
a los ojos de la administración nacional. Esa oposición "religiosa" al culto 
tradicional de los santos no tarda en adquirir el carácter de organización 
política que no lucha tanto en contra de los ajwab sino que dirige sus 
fuerzas hacia la ocupación del poder oficial local, el de la administración 
municipal, monopolizado hasta entonces por los ladinos. 

Una reproducción comunitaria 

Durante tres años, en nuestras estadías en San Andrés Sajcabajá, 
vivimos las peripecias de estas luchas religiosas y políticas que constitu
yen las modalidades concretas de la inserción de los campesinos indíge
nas de la colectividad local en la lucha de clases de la sociedad nacional 
con temporánea. 

En el plano religioso, con ocasión de las grandes fiestas locales, los 
catequistas organizaban su procesión bajo los estandartes de Acción 
Católica, mientras que los católicos seguían garantizando el complicado 
circuito de los santos, expresión del respeto de la jerarquía comunitaria 
así como de la subordinación de la comunidad al poder del Estado. 
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En el plano político, con ocasión de las elecciones municipales, estos 
mismos catequistas indígenas intentaban, con éxito a veces, obtener la 
victoria de la planilla del Partido Demócrata Cristiano. Era el período 
de organización legal, en Guatemala, de la oposición contra los partidos 
en el poder que siempre representaban el interés de los ladinos para con
servar el poder local. Sin embargo, éstos últimos no siempre podían 
imponer su victoria por el fraude, pues las coyunturas nacionales no le 
permitían al poder central garantizar en todas partes la presencia de una 
fuerza represiva que neutralizara la movilización de un sector de gentes 
capaces de luchar por sus derechos. Los ladinos de San Andrés Sajca
bajá, sin embargo, sabían utilizar la conciencia que los católicos, respe
tuosos de la costumbre, -los ajwab y sus afiliados- tenían del peligro 
que representaba para ellos una organización política y religiosa que re
chaza la sumisión a su autoridad y a su ideología legitimizadora. 

En la medida en que la convergencia de intereses de los ladinos y de 
los ajwab, autoridades de mlaj, podía serle demostrada llevándolos a 
votar por los partidos en el poder, en ese momento le gente de razón 
participaba con entusiasmo, con fervor, con limosnas y toda clase de 
donaciones en la reproducción del culto de los santos, como un llamado 
a la sumisión. 

Parece ser que la aceptación del orden jerárquico comunitario 
perdió su razón de ser, esto se dio cuando las condiciones impuestas por 
el Estado a la comunidad fueron modificadas. Pero debe quedar más 
claro ahora, que el efecto de esa modificación es una transformación 
interna de la organización comunitaria; implica un desarrollo de la 
contradición entre trabajadores y no trabajadores; el rechazo de una 
forma de relaciones de explotación y de lo que legitimaba la reproduc
ción; el compromiso progresivo del conjunto de los Tris en la lucha por 
reconquistar el poder municipal en un territorio donde habían perdido el 
control de conjunto desde el siglo XIX. 

No podemos extendernos aquí acerca del desarrollo paralelo de lo 
que pareciera ser también un proceso complejo de recuperación de las 
tierras ocupadas por los ladinos. Sin embargo, hay que traerlo a cuenta 
pues es en ese terreno donde debemos colocarnos para justificar nuestra 
afirmación de que las comunidades tienen una vida dura, incluso en sus 
mismas transformaciones. En efecto, pareciera que esta recuperación de 
tierras debe situarse en relación con la modificación de la organización 
comunitaria de las relaciones de explotación15• Si se quiere entender esto 
como un proceso de conjul}to no reducible a la suma de sus partes, las 
modalidades particulares de la lucha por el control de la tierra podrían 
permitimos aprender algo más sobre las condiciones externas e internas 
de la reestructuración de las relaciones sociales. 

15. A ese respecto así como acerca del análisis de la sociedad agraria de las tierras altas 
de Guatemala, hay que remitirse al estudio de Yvon Lebot: Les paysans, la terre, 
le pouvoir. These de Doctorat de 3eme. cycle. París, EHESS, 1977. 
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Las modalidades concretas de recuperación del control territorial, 
consideradas como expresión de la plasticidad de las formas de reproduc
ción de la organización comunal de la producción campesina soh: 

a) el rescate de las propiedades privadas ladinas y, en particular, 
las buenas tierras irrigadas que se destinan a cultivos comerciales; éstas 
pasarían así bajo el control legal de los nuevos propietarios indígenas, lo 
cual, además, les permitiría enriquecerse relativamente; 

b) la distribución individual de los títulos de posesión sobre las 
parcelas tomadas de las tierras comunales. Esto se realizó en beneficio 
de cierto número de campesinos indígenas sin tierras durante los años 
cuando la municipalida oficial estaba dirigida por índigenas catequistas. 
Cultivadas y cercadas de diferentes manera, estas superficies reducen 
los espacios de pasto, hasta ahora aprovechadas por los ganaderos 
ladinos; 

c) la ocupación, desmonte y cultivo de terrenos cercados por los 
ladinos ya que frcuentemente sin ser los propietarios legales, de hecho 
eran los usufructuarios. Esto ocurre en 1973, cuando un grupo de vecinos 
del mismo lugar, integrado por catequistas y católicos, se organizaron 
para una acción colectiva de confrontación directa con los ladinos 
quienes usurpaban esas tierras desde el siglo pasado; y 

d) el control y captación del impuesto sobre la tierra16 correspon
diente ala propiedad territorial de San Andrés Sajcabajá registrada en 
1845 y reconocida por la ley, excepción hecha de muy raras propiedades 
registradas por algunos ladinos que pagaban el impuesto aparte. Al 
pagar colectivamente el impuesto a la administración fiscal, las autori
dades indígenas, pretendiendo conservar su control, utilizan este im
puesto de distintas maneras según las coyunturas: sea para manifestar 
la ilegalidad de los usos territoriales de los ladinos, puesto que no par
ticipan en el pago del impuesto colectivo; sea para prohibir a los ladinos 
el uso de los terrenos comunales, puesto que no forman parte de la 
comunidad y además no pagan el impuesto que ésta debe entregar al 
fisco. 

A primera vista, ahí se dan todos los elementos nacesarios para una 
demostración del debilitamiento de las prácticas comunitarias y del 
mantenimiento, puramente ideológico, de una afirmación formal que 
esconde un contenido bien diferente, derivado del surgimiento de las des
igualdades y de la propiedad privada entre los indígenas. 

También hay que comprender estos hechos en relación a la fuerte 
presión demográfica de las últimas décadas; al sensible desarrollo de las 
actividades comerciales de ciertos indígenas, a la penetración de ideas y 

16. Cf. Claude Bataillon, Conflit agraire el communaux a San Andrés Sajcabajá, 
Cahiers des Amériques Latines, No. 11, 1974, pp. 73-82, Paris. 
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prácticas políticas "modernizantes" como la organización de cooperati
vas, sindicatos y partidos. 

Creemos, sin embargo, que hay razones suficientes para evitar 
asignarle a estos datos evidentes el rol de indicadores objetivos de la 
manifestación de una determinación general inevitable, ya que se caería 
en una generalidad, seleccionando lo ya conocido y olvidando lo recién 
aprendido. 

Dejando a un lado esa confortable impotencia para hacer referencia 
a los hechos en su conjunto -<aracterística de la casualidad mecánica-, 
se impone seguir de cerca el desenvolvimiento dialéctico de las prácticas 
sociales y de las relaciones de explotación. 

Estas modalidades de recuperación del control territorial no son 
una simple lista de elementos compuestos, sino formas diversas de un 
proceso colectivo; no son aislables unas de otras y se ordenan al sucederse 
o combinarse, en un tiempo social que es el de las luchas contra diversas 
condiciones de explotación, se adaptan a coyunturas políticas cambian
tes y manifiestan la complejidad concreta de la organización comunita
ria que exige no ser reducida simplemente a una curiosidad exótica o a 
un puro producto colonial. 

Las formas comunitarias probablemente se sitúan en determina
dos lugares del espacio social donde se articula una multiplicidad de 
relaciones de explotación, diferentes y específicas, y donde el grupo local 
negocia su autonomía relativa, consciente de su incapacidad para rever
tir la relación a su favor. 

Es justamente en la historia concreta de esta negociación colectiva 
de los términos de la explotación que se reproduce la comunidad indígena 
de San Andrés Sajcabajá; es dentro de esta historia que se transforma. 

La transformación de la comunidad no es cosa de ayer, pues su 
existencia es consustancial a la presencia de un poder de Estado, forma 
de dominación política de las sociedade de clase. La sociedad civil de 
clase existía, en Mesoamérica así como en la formación Quiché mucho 
antes de que se instalara la dominación del capital, antes mismo de la 
conquista española. ~-

El desarrollo de las relaciones de producción capitalista en Guate
mala no tiene el ritmo y las características que permitan predecir la 
rápida desaparición de las organizaciones campesinas de producción 
agrícola, la sustitución de formas de explotación que le corresponden por 
la generalización de la producción industrial y del asalariado. Siguiendo 
estas líneas de pensamiento se ve que el análisis de los hechos comuni
tarios no debe hacerse al condicional, al pasado o al pasivo, sino al 
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presente activo.17 

El estudio de los aspectos territoriales de la práctica comunal es 
una de las dimensiones más constantes del análisis de la comunidad. El 
territorio de San Andrés Sajcabajá se define, evidentemente, como parte 
de un espacio cuya morfología social corresponde a los acondicionamien
tos de conjunto, efectuados por el poder del Estado en el curso de la 
historia. Los acondicionamientos de este espacio se expresan dentro del 
marco jurídico de los derechos territoriales y de las reformas de estos 
derechos en diversas épocas. 

Ningún observador del mundo rural ignora, sin embargo, que su 
expresión jurídica no refleja sino una imagen muy pobre de la compleji
dad de las prácticas de la propiedad de la tierra conformadas por el uso 
reglamentado del principal medio de producción agrícola: la tierra. En 
cuanto a los hombres de ley y a los administradores, no es cuestión de 
concederles Ja menor ingenuidad al respecto, pues si bien no siempre 
viven de Ja necesaria adecuación que el distanciamiento entre leyes y 
usos implica18, están pagados para saber que una ley define el marco 
general de las prácticas y las ordena sólo de manera tendencia], en la 
perspectiva de un proyecto particular de sociedad. 

Entonces, es justamente porque la acción jurídica del Estado 
legitima una relación de fuerza y tiende a seguir su movimiento que las 
organizaciones campesinas comunitarias recurren a múltiples procedi
mientos para afianzar Ja posesión territorial necesaria a su reproduc
ción. Por otro lado, estos procedimientos, estas modalidades tienen un 
carácter común y fundamental cual es: siempre presentar la acción 
emprendida como una forma de participación para el restablecimiento 
de un orden antiguo, aceptado pero perturbado por malos funcionarios 
subalternos o por lo desmedido de los intereses particulares19

• Se ha 
vuelto común interpretar esta demarcación entre una subordinación 
legítima y una subordinación inaceptable como la prueba de una impo
tencia histórica de las masas campesinas. Es fácil perder el paso frente 
a una apariencia desordenada y contradictoria de los hechos que rápida
mente se ordenan gracias a un esquema ya disponible. Se tiende a 
olvidar, o a ocultar, lo que para las comunidades campesinas definitiva
mente es inolvidable: su experiencia, a la vez muy antigua y actual, de 

17. No hay que confundirse acerca de las transformaciones de las relaciones comuni
tarias y las reestructuraciones que el Estado ha llevado a cabo en su política 
dirigida a las comunidades . Para nosotros, eso mismo indica lo actualizado del 
hecho comunitario. 

18. Ese distanciamiento es también una de las razones prácticas de la etnología y de 
sus inicios en el marco del derecho comparado . 

19. Refiriéndose a eso es que Arturo Warman ha intitulado su libro sobre las relaciones 
entre los campesinos y el Estado en el país de Emiliano Zapata ... y venimos a 
contradecir. En los documentos coloniales de entrega de tierra a los españoles, esa 
fórmula indicaba la oposición expresada por los indios en nombre de sus derechos 
territoriales más antiguos. 
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que ninguna forma de explotación, incluso la ejercida por la dominación 
del capital, les fue impuesta sin recurrir a una extremada violencia. 

Al tomar en cuenta estas duras y pesadas condiciones concretas, 
debemos evitar remitir el legalismo de las comunidades campesinas a 
una definición disque subst.ancial de clases. En efecto, es en una relación 
de fuerza, siempre presente en la conciencia, que se sitúa el margen de 
maniobras en esta "guerra de posiciones" donde los campesinos han 
aprendido que es necesario contar t.anto más en sus propias capacidades 
de negociación con y frente al poder represivo del Estado que en una 
alianza que los conviert.a, con mucha frecuencia, en carne de cañón a 
merced de las experiencias jacobinas de transformación social. 

No es una casualidad que usemos aquí una terminología de Grams
ci20, quien tenía razones prácticas para tratar de superar la formulación 
minimizante de las relaciones entre la sociedad política y la sociedad 
civil, pues pareciera permitir una aproximación más rica de las condicio
nes en las cuales se desarrollan las prácticas de las comunidades 
campesinas para enfrentar al Estado con los medios de que disponen. En 
efecto, estas prácticas no admiten ninguna ilusión sobre la exterioridad 
del Estado en las actividades económicas, la producción y la reproduc
ción. Está muy claro que es justamente por mantener tales ilusiones que 
la ideología liberal dominante hace elanálisis de las comunidades de ma
nera que jamás tomen en cuenta esas prácticas. 

Cuando se modificaron las formas de explotación de la comunidad 
indígena de San Andrés Sajcabajá, se transformaron las relaciones de 
explotación que existían en su seno: la ideología político-religiosa que 
legitimaba un orden jerárquico que englobaba diversas obligaciones -los 
cargos rituales de los ajptan y los trabajos forzados de los Tris- rápi
damente perdió su función de organizar la producción y la reproducción 
comunal para garantizar la tasa y la forma de explotación impuesta. 
Esto se produjo dentro del movimiento de la contradicción entre produc
tores y no productores en el seno de la comunidad indígena. 

La explotación de la comunidad se ha mantenido, diversificada, 
posiblemente ampliada. Frente a formas nuevas de explotación, otra 
ideología político-religiosa se convirtió en elemento organizador de las 
prácticas comunitarias para reconstruir y ampliar el derecho a la 
propiedad territorial, necesaria a la produción agrícola campesina, en 
condiciones tecnológicas y sociales determinadas. La diversidad de estas 
prácticas se ordenan de nuevo como una complementaridad jerárquica 

20 También deberíamos recurrir a Gramsci para comprender la amplitud de la 
penetración del movimiento mundial de Acción Católica en las comunidades 
indígenas de Guatemala confrontadas con la agresividad de las políticas liberales 
(ver las "notas sobre Maquiavelo"). En San Andrés Sajcabajá los catequistas 
oponen su acción comunitaria a la de los católicos tradicionalistas porque ésta 
última se opuso mal a los efectos locales del liberalismo y no hubiera frenado. 
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aceptada que permite el mantenimiento de las condiciones comunales 
necesarias para la organización de la producción campesina. 

La existencia de una jerarquía es quizá un factor permanente de las 
organizaciones comunitarias campesin3s. La legitimidad de una jerar
quía que define las relaciones de producción y de explotación internas, 
sin duda está ligada a las condiciones de explotación impuestas a la 
comunidad así como a las estrategias que ésta sabrá implementar para 
hacer frente a dicha explotación. 
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