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1 MARCOS, ENFOQUES Y DELIMITACIÓN 

En el marco del proyecto "Mayanizaci ón y Vida Cotidiana. La ideología y el discurso 
multicultural en la sociedad guatemalteca" se realizó esta etnografía del pueblo de 

Huir é, Zacapa. Para realizarla conté con el buen apoyo del trabajo de campo previo que 
realicé entre julio de 1999 y enero del 2000; con temporadas previas de exploración en 
abril y mayo de 1999 y junio y noviembre de 1996. El principal interés de este trabajo de 
campo que luego se convirtió en una tesis de maestría, era, por un lado, abrir la brecha a 
la etnografía en el nororiente, especialmente en Zacapa, y por otro lado, aproximarnos a 
la identidad del ladino o del "no indígena", a través de una entrada que privilegió la vida 
cotidiana y el estigma del huiteca frente a la nación, entendidos éstos como expresiones de 
las condiciones materiales que configuran y estructuran un marco social como ese (Gir ón, 
2001 : 114). Con ambos trabajos espero contribuir al debate y discusión sobre la identidad 
ladina oriental. 

A diferencia del trabajo anterior, esta etnografía se centra en el pueblo, dado que las 
condiciones en las que realicé el trabajo de campo no me permitieron explorar los discursos 
de las aldeas . De manera que el interés principal de este texto está en comprender la 
realidad social a través de ciertas dimensiones de la vida cotidiana, de cierto marco histórico, 
y cómo, en torno a ellos, podemos comprender la construcción y negociación de relaciones 
de identidad y alteridad. Los principales ejes comprensivos y analíticos para comprender 
la construcción y negociación de las identidades (los nosotros) fueron el discurso y la 
ideología, en los que, por decirlo de manera sintética, la ideología se puede expresar en 
el discurso, y no todo discurso es ideológico pero sí está mediado por una ideología. Con 
ello el discurso se materializa en lo dicho, no sólo en términos sino también en expresiones 
simbólicas, metáforas, en semejanzas y diferencias que construyen y demarcan una 
identidad, un nosotros que para este texto hemos privilegiado la identidad étnica. Este 
campo de identidades también es un campo de lucha, afirmaciones y negaciones, que se 
pueden expresar en una escena política en donde las identidades ya son actores políticos a 
la búsqueda de su reproducción y construyen, a la vez, el espacio local. 

Me pareció inevitable que para comprender la importancia del espacio local en las 
dinámicas de alteridad era necesario un m arco mínimo de la historia local. Esto obedecía 
a que en el trabajo etnográfico, "el común" ap untaba a ser la frontera étnica que se estaba 
heredando desde tiempo atrás, una suerte de recurso socioeconómico que articula dos 

grupos socialmente diferentes por su forma de acceso al mismo, pero que a su vez connota 

un marco de percepciones "étnicas" entre los grupos, construido en buena medida por 
estereotipos en cuanto a la identidad, es decir el nosotros y; en términos de la diferencia, el 
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otros (Hylland, 1993: 18 35). Pero también el común se expresa en la expresión material 
de la forma de producción agrícola, una forma que sustenta un modelo de ideología sobre 
las identidades y alteridades. 

Lo planteado por el proyecto desde un inicio a los etnógrafos fue buscar la adopción, 
imitación o rechazo de cierto discurso étnico identificado como "rnayanización" y que 
se inserta en algo que llamamos la multiculturalidad (Bastos y Cumes, 2004): pero que 
además era muy probable que no fuera a encontrarlo en Huir é,opté por centrar mi enfoque 
tanto en el común como en ciertos ámbitos de interrnediaci ón con el Estado como pueden 
ser la municipalidad y el instituto de educación media. Al final , la municipalidad está 
interpretada desde la óptica del común y como una instancia que abre espacios políticos de 
intermediación entre el Estado y la Nación y el espacio local y comunitario. En este mismo 
sentido de intermediación y/o mutua negociación , en el caso del instituto de educación 
media de Huir é, los procesos que buscan una reforma educativa, planteada desde el 
ministerio y otros actores del ámbito educativo también han introducido los temas de la 
educación intercultural y la nación rnulticultural , lo cual ha generado ciertas respuestas 
por parte de los docentes que no han tenido un impacto a nivel local. 

Para comprender los cambios que los mismos huitecos manifestaban en las entrevistas, 
también me fue necesario realizar una breve aproximación histórica. El objetivo de ésta fue 
proporcionar una idea mínima de la dinámica regional que permitió el poblamiento de 

lo que hoyes Huiré. El tema 
central en esta aproximación 
histórica es el de la tierra, 
ya que hoy sigue siendo una 
cuestión fundamental. Espero 
que este tr abajo sea la semilla 
de un trabajo mucho mayor 
y más profundo; y de este 
modo contribuir no sólo a 
sacar al Oriente guatemalteco 
en estudios históricos y 
antropológicos con enfoques 

novedosos, sino especialmente a 
Zacapa. 

Agradezco profundamente a todos los huitecos y huitecas que con el tiempo me han 
hecho sentir como un amigo, "alguien de confianza", y con ello me han enseñado que el 
antropólogo nunca es totalmente otro, pero que sí puede aprender de esos otros. También 
agradezco a todos los compañeros del equipo de investigación sus comentarios y críticas, 
en especial a Claudia Dary, Marcelo Zamora, Aura Cumes y Santiago Bastos. También a 
Margarita Hurtado y Jorge Malina su apoyo en la realización del taller de devolución. 

Vista general de Huiré. Se puede observar las casa del pueblo ent re la 
vege tación de las parcelas. Al fondo las montañas, "los cerros" . Nót ese 
las parcelas o "rraoajaderos" tanto en la parre baja como aira. 
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Significados étnicos, sentidos locales: dinámicas socioeconomicas J' discursos identitarios en Huit é, Zacapa 

MARCO HISTÓRICO DE HUITÉ 

La región y lo local en espacio y tiempo: las dinámicas regionales, poblacionales 
y la construcción de espacios 

Ante la casi inexistencia de antecedentes etnográficos e históricos y la complejidad actual 
del departamento de Zacapa, es necesario para el análisis y la comprensión del fenómeno 
de la etnicidad, una perspectiva histórica que combine el pasado y el presente. Zacapa es 
parte del Oriente guatemalteco, departamento que en la etnografía se ha representado, 
aunque con poco sustento y más bien por omisión y a priori, como lo completamente 
otro del Occidente y por tanto del indígena. Pero esto no es más que un estereotipo el 
cual generalmente se asocia al departamento de Zacapa, no sólo porque efectivamente 
la mayoría de la población es ladina, sino también porque además, ésta parece tener una 
relación directa de los españoles (castellanos y andaluces principalmente) que colonizaron 
el valle del Moragua después de 1520; es decir, desde los primeros tiempos de colonización 
en la región. Pero sería muy ingenuo pensar que después de cuatro siglos, los descendientes 
de esta población aún son españoles, una diferencia étnica y cultural que pueden mantener 
con la ayuda de ciertos dispositivos sociales como el linaje y las prácticas sociales heredades 
de la colonia, tales como pueden ser la tenencia de la tierra de manera formal e informal, 
los patrones de asentamiento y las actividades productivas. Al respecto Adams y Bastos 
nos dicen: 

"El oriente es considerado como la clásica 'región ladina', una especie de contrapeso 
geográfico para el occidente dominado por indígenas. Sin embargo, aunque la población 
del oriente espredominantemente no indígena, también contiene importantes poblaciones 
indígenas que por razones históricas, ideológicas y estadísticas no han sido reconocidas" 
(2003, 289). 

La población indígena de Zac apa se convirtió en minoría por dos factores 
principalmente: uno, las enfermedades infecto contagiosas traídas con la colonia; y dos, la 
ruta de comunicación al Golfo Dulce, nexo entre la colonia y la metrópoli. La combinación 
de estos factores propició de alguna manera el asentamiento de población española en 
la región del Motagua medio, el actual Zacapa. Tampoco podemos negar que aunque 
minoritaria, la población indígena de Zacapa tuvo capacidades de sobrevivir, subsistir y 
construir sus propios lugares comunales en condiciones muy similares a las del resto de 
las comunidades ind ígenas del pa ís durante la colonia. Hecho sobre el cual adolecemos de 
investigación. 

Geografía, Población e Historia antes y durante la colonia 

Zacapa es atravesado de Oeste a Este por el río Motagua, que nace en el departamento 
del Quiché y desemboca en el mar Caribe, en las costas de Honduras. El paso del río 
forma un gran valle que alberga un clima caliente y árido que es la antesala al altiplano 
oriental y central del país. La cuenca del río levantó hacia el norte la imponente sierra de 
Las Minas, que tiene ya un ecosistema distinto, de bosques nubosos y mayor humedad ; es 
prácticamente una frontera natural. Al sur, se levantan las montañas del altiplano oriental 
que pertenecen tanto a Zacapa como a Chiquimula yJalapa. De tal manera que el valle del 
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Moragua concentra sus llanos y vegas más grandes en extensión en los departamentos de 
Izabal y Zacapa, siendo un buen lugar para el asentamiento de población y de producción 
agrícola. 

Según Feldman (985), el departamento estaba habitado por el grupo lingüístico 
cholano hacia la mitad del siglo XVI d.C. Es decir, en el postclásico de la era Maya y 
seguramente durante el momento de la invasión. El mismo autor señala que desde entonces 
tanto el río como sus riberas han sido excelentes medios para la comunicación ya sea fluvial 
0985, 12) como terrestre. Durante la Colonia, el río Moragua facilitaba la comunicación 
entre las costas del Caribe y la ciudad de Santiago, en esta vía el puerto de Gualán (Zacapa) 
se constituye en un punto neurálgico de las dinámicas comerciales, así como en un punto 
de contacto inter étnico (Dary, 1995) . Luego de Gualán, los próximos lugares importantes 
en la navegación de! río fueron San Cristóbal y San Agustín Acasaguastlán, en el actual 
departamento de El Progreso; el primero fue cabecera de corregimiento durante buena 
parte de la colonia. 

Las subcuencas de los ríos tributarios al Motagua, especialmente en su parte media, son 
OtrOS ramales que pueden facilitar el asentamiento de población. Al respecto, el Programa 
Arqueológico del Motagua Medio (PAMM), proyecto de investigación auspiciado por la 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, ha logrado identificar diversos sitios 
arqueológicos en la confluencia de cada subcuenca con la cuenca del Moragua. Entre 
ellos se encuentran el sitio La Vega del Cobán, en Teculután, y el sitio La Reforma, en 
Huir é.' Esto no es más que un panorama general de la considerable cantidad y calidad 
de la evidencia arqueológica acumulada hasta hoy, pero en respuesta a la pregunta sobre 
qué pueblo indígena habitaba la zona sólo podemos considerar algunas hipótesis . U na de 
ellas desde la óptica arqueológica puede ser que se encontraba una frontera étnica entre 
Río Hondo y Gualán, dado que e! registro cerámico cambia en Gualán con respecto de 
la cerámica que se encuentra desde El Rancho hasta Río Hondo. Evidencia que puede ser 
contrastada con e! registro etnohist órico (Dary. 2003: 37 45).2 

Por su parte, Lutz señala que "la planicie costera del Pacífico de Guatemala ... el 
Altiplano bajo y las tierras bajas del oriente de Guatemala, fueron ... afectadas con más 
severidad por la oleada de epidemias del siglo XVI que el altiplano propiamente dicho" 
0994: 212). El clima tropical de las costas y el árido del oriente son más propicios para el 
desarrollo de estas epidemias que e! clima templado del Altiplano Occidental. El Oriente 
de Guatemala fue una zona de contacto multiérnico tanto antes como durante la Colonia 
(Dary, 1995; Feldman, 1985 y Terga, 1980). Durante la Colonia, dado que se convirtió en 
una ruta importante para el comercio y la economía del Reino de Guatemala y por ser la 
ruta de entrada que proviene del mar Caribe, fue una zona de .contacto inrer érnico en un 
contexto un tanto caótico por las tierras baldías y la relativa ausencia del Estado Colonial. 

El estado de conservación de este último sitio es nulo. Dicho proyecto pudo realizar algunas excavaciones , pero pOt 
falta de recursos no se ha podido conservar. Está ubicado frente al sitio de Teculurán y para el período Clásico se 
estima que era un asentamiento grande con plazas, juegos de pelota y un desarrollo urbano considerable. 
Podría ser que el grupo Chorrí se extendiera desde Gualán y el pueblo de Zacapa hasta buena paree de la costa , 
mientras que el grupo Poqomam y Xinka poblaron a partir de Río Hondo, hacia El Rancho y Jalapa. Estas 
consideraciones son sólo hipótesis sujetas a una mayor profundización. 

312111 :11 

2 



Significados étnicos, sentidos locales: dinámicas socioeconámicas y discursos identitarios en Huité, Zacapa 

Ya para el siglo XVIII hay evidencia de que negros, indios, españoles, criollos y ladinos 
se encontraban en el departamento de Zacapa, principalmente en el municipio costero de 
Gualán (Dary, 1995). Por su parte Terga señala: 

"Igual que desde 1580, hubo una emigración constante de españoles, en especial criollos, 
hacia el interior del país, en particular por los valles centrales y orientales de Guatemala, 
también en cada vez mayor número muchos mulatos, mestizos, pardos, zambos se 
refugiaban en el campo en búsqueda de una vida rural de auto suficiencia. Además de los 
muchos ladinos que lograron trabajar en las haciendas, estancias, obrajes de añil, ingenios 
de azúcar, la realidad del asentamiento de otro grupo de ladinos lo describe un documento 
a principios del siglo XVIII en esta forma y de la libertad con que viven, vagabundos en 
montañosos y ocultos parajes, como bárbaros, casi sin Dios, sin rey, por el modo selvático 
de sus moradores, porque aunque éstos y otros muchos de su especie tienen diferentes 
tierras y pueblecitos en todo el Reino, son solo para el refugio de sus personas" (s/f, 21). 

Pero, ¿cómo podemos reconstruir la nomenclatura y la terminología bajo la que se 
clasificaron los diferentes tipos de propiedades y asentamientos a lo largo del valle del 
Motagua? Me parece encontrar que convivieron juntamente dos tipos de propiedad y de 
asentamiento: uno formal, ligado a la extensión de títulos de propiedad por el gobierno 
colonial, tales como ciertas haciendas, villas y pueblos de indios con sus ejidos; y por 
OtrO lado, asentamientos informales, al margen de la formalidad, como los describe Terga 
en la cita anterior. El mismo autor, citando a Pinto Soria , nos da un nombre para estos 
asentamientos informales hacia más o menos el final del período colonial: 

"Se trataba de centros rurales sin la menor organización formal administrativa, al final 
del período colonial estos asentamientos fueron denominados oficialmente 'valles'. En 
estos valles, la gente ladina, los empobrecidos españoles, criollos e indígenas refugiados 
de los pueblos vivían aislados, en plena auto suficiencia, rústicamente, sin templo, 
capilla, ayuntamiento, ni alcalde, ni gobierno, sin justicia, sin religión". (ídem. Tomado 
de Julio César Pinto Soria. Estructura Agraria y Asentamiento en la Capitanía General 
de Guatemala .) 

Entre las principales actividades económicas del Oriente guatemalteco durante la 
colonia se encuentran la producción de añil; de azúcar, a través de trapiches; y de ganado. 
Claudia Dary identifica la primera mitad del siglo XVIII como "el auge de la crianza del 
ganado ... El oriente de Guatemala ha sido desde aquel entonces una región importante en 
cuanto a este rubro económico" (2003, 56). Para este período, aunque no puedo precisar 
los momentos, se crearon diferentes tipos de haciendas de ganado a lo largo del valle del 
Moragua, algunas mayores y Otras de un tipo más pequeño como Estancias y Ranchos, 
que eran parte importante en el comercio, en la producción de granos, en el transporte 
de carga y de personas (Terga 1980). Éstas se ubicaron en las tierras bajas y planas del 
valle, en vegas y llanos por donde pasaba la ruta al "Golfo Dulce", que era la salida al 
mar Caribe . Estas estructuras productivas, de carácter rural y agrícola, mantienen hasta 
la fecha su producción tanto de forma extensiva para la ganadería, como de uso intensivo 
para la agricultura, formando, incluso, sistemas mixtos entre las dos producciones. 

En este contexto, algunos grupos como los ladinos y mestizos (mulatos) desarrollaron 
una identidad y una cultura íntimamente ligada a la productividad ganadera, que a tal 
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punto siguen siendo parte de los contenidos culturales que el zacapaneco y oriental las 
asumen como propias. Para el mantenimiento de tales sistemas productivos, las tierras 
bajas del valle del Motagua eran las más adecuadas por la posiblidad de riego y por la 
calidad de suelos, mientras que las tierras altas no daban este beneficio. De manera, pues, 
que estamos ante un complejo productivo que combina la crianza de distintos ganados con 
diversa producción agrícola, y tanto las tierras altas como las bajas, según la necesidad. 

Sobre el régimen de tenencia de la tierra para el caso de Zacapa no puedo ofrecer muchos 
datos dada la casi nula investigación al respecto; un vacío que precisa llenarse con futuras 
investigaciones. Pero podemos suponer que no fue muy distinto al que predominó para el 
resto del país en cada período histórico. En este sentido, podemos imaginar que también 
se crearon ejidos para los pueblos de indios, así como tierra a la que "el común" del pueblo 
iba accediendo. Las tierras ejidales eran inalienables, mientras que las tierras comunales 
del pueblo podían someterse, al menos, en principio, a transacciones comerciales como las 
titulaciones (Palma et. al, 2002: 25). 

Sobre la conflictivdad entre tierras ejidales y tierras privadas Palma, Taracena y Aylwin 
señalan: ''A su vez, a partir del siglo XVII, se fue perfilando la ocupación privada de 
tierras en la región del oriente. Si bien, numéricamente, tanto la región del altiplano 
occidental como ésta observaron tendencias similares en cuanto a cantidad de gestiones 
sobre la tierra, ésas reflejaron dinámicas diferentes. En el caso del oriente, las mismas se 
explicarían como el resultado de una política de segregación de la población no indígena 
de los pueblos de indios. En consecuencia, su territorio se fue convirtiendo sobre todo 
durante el siglo XVIII en la principal zona receptora de población no indígena, como 
también de indígenas que abandonaban sus pueblos" (2002, 32). 

Dentro de esta dinámica, se percibió una mayor tendencia hacia la titulación privada de 
la tierra por parte de la población "no indígena", dado que, comparativamente, el oriente 
era una región que tenía menor número de pueblos de indios. En el altiplano occidental, la 
estrategia de las comunidades indígenas era la de conservar sus tierras, algunas tendieron 
a acumular y, además, a los ladinos o "no indígenas" no se les permitía vivir en dichas 
comunidades, aunque no siempre se cumplía dicha disposición de la ley. 

Asimismo, la población indígena de Oriente, como los chortís, pipiles, xincas y 
poqomames, fueron forzados durante la colonia a pagar tributo en especie y en dinero, 
y a trabajar en la carga y descarga de los barcos en el Golfo Dulce, así como de mineros 
en algunas minas del corregimiento de Chiquimula (Dary, 2003: 47 49). A algunos de 
ellos, organizados en comunidades, se les permitió acceder a la tierra bajo la modalidad 
de ejido o común, en éstos la figura de la cofradía tuvo un papel importante tanto en la 
administración de la tierra como en la sociedad local. 

Por otra parte, en este mismo proceso les fueron concedidas tierras a españoles y 
ladinos para que produjeran haciendas. Aunque parezca trillado afirmar que la tenencia, 
apropiación y acumulación de la tierra son factores que condicionan los mapas de las 
relaciones sociales, las haciendas, las estancias y los "valles" conformaban un sistema 
productivo en el que la posesión y uso de la tierra como valor económico escaso permitió 
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FLACSO - Biblioteca 
la producción y reproducción de formas de trabajo y de relaciones sociales precisas, 
que configuran en ese mapa social unas relaciones de identidad y alteridad altamente 
diferenciadas , tanto en un plano material como en una dimensión simbólica. Al respecto 
Dary señala: 

"En el Oriente, y en particular en Jalapa, lo que ha determinado el carácter de las 
relaciones sociales e interétnicas desiguales ha sido la manera en que los diferentes grupos 

han tenido acceso a la tierra, a la coma de decisiones administrativas y políticas, y el modo 
en que se interviene en los trabajos ordenados por el gobierno y que se consideraban de 
beneficio público, pero que en el fondo beneficiaban a las élires locales" (2003: 36). 

Huir é, durante la colonia, formó 
parte del corregimiento de Chiquimula 
de la Sierra. Planteo la hipótesis a nivel 
histórico que fue uno de esos "valles" 
que señala Pinto y se fue estableciendo 
en los márgenes del valle del Moragua, 
entre los llanos y vegas y las montañas, 
y tal vez en cierta medida; se mantuvo 
así hasta la primera mitad del siglo XX 
segregado de la población indígena. 
Durante el período independiente fue 
un a aldea de San Sebastián Chimalapa, 
hoy conocido como Cabañas, hasta su 
separación de dicho municipio. El tema de la tierra, en cuanto a su uso y propiedad, sigue 
siendo importante y en esta línea podemos encontrar las pistas sobre la forma en las que 
se conformaron los actores actuales. 

La tierra y una breve aproximación a los orígenes del pueblo: ¿Huité como 
"valle"? 

Hasta hoy no se sabe exactamente la fecha de su fundación y se conoce muy poco de su 
historia local, pero un título de propiedad de la finca "Potreros de Huité" que posee la 
municipalidad nos remite hasta el siglo XVIII . el documento hace referencia a la "primera" 
compra de dicha finca, " que hoyes una de las siete fincas que, conforme al registro 
catastral, componen el municipio. Cabe señalar un punto, seguramente no fue arbitrario 
que nombraran "potrero" a esa finca , es posible que haya tenido un sentido y puede que 
haya habido un consenso entre los hui tecas para denominarla de ese modo. Hoy, casi roda 
esta finca ocupa una buena parte del pueblo así como el área montañosa del municipio, 
donde se "subía el ganado" para que pasara el verano, como veremos más adelante. Pero 
quién o quiénes la hayan nombrado así estaban muy vinculados a la actividad productiva 
del ganado y, por tanto, eran quienes dominaban. 

Véase Palma Murga (991) pág. 222 para una referencia. Dicho título es de remedida y tuve la oportunidad de 
consultarlo en 1996. 

Un "rrabaj adero" a la orilla del camino a la aldea San Miguel. 
Obsérvese los caballos comiendo el rastrojo. 
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Ya para el siglo XIX, tanto el título "Potreros de Huir é" como el de "La montaña del 
Pacayal'" nos remiten a 1840 y a finales de ese mismo siglo . El de "Potreros de Huir é" 
corresponde a una "remedida" y el del "Pacayal" es una "denuncia y medida del baldío (sic) 
nombrado "La montaña del Pacayal". ? En el primero de estos documentos encontramos 
a un colectivo o grupo de personas que solicitan la "remedida" de dicha finca. El grupo 
tiene representantes y quienes pagan la medida se autodenominan "condueños". Varios de 
los representantes y de los condueños son ancestros de algunos huitecos que hasta hoy día 
conservan toda O buena parte de la tierra. 

Con respecto al otro documento, "La Montaña del Pacayal", ésta puede ser una 
titulación o adjudicación de tierras baldías por parte del mismo grupo que tiene en 
posesión y propiedad el título anteriormente mencionado. Además de ello, me interesa 
resaltar algunos puntos que considero importantes . El primero de ellos es que el título 
"La montaña del Pacayal" menciona apellidos como : "Salguero, Paíz y Portillo", apellidos 
que actualmente se pueden identificar dentro del grupo de "huitecos originales" o "de 
antes", quienes se identifican y son identificados como ladinos. Además, tienen vínculos 
de parentesco con los "condueños" que se mencionan en el título "Potreros de Huir é". Un 
segundo punto es que dicho sitio fuera denunciado como baldío y que lo quisieran registrar 
en propiedad. Recordemos que durante el gobierno de Mariano Galvez se pretendió 
ingresar a la lógica del mercado la tierra, por lo que muchos propietarios, para garantizar 
su propiedad, solicitan medidas de sus terrenos e incluso de los que no eran legalmente 
suyos, como las tierras baldías. Por lo que pueda ser que estos señores hayan reaccionado 
así ante dicha medida gubernamental. 

Por otro lado, es interesante cómo la titulación registra algo sobre las relaciones sociales 
y de diferenciación social entre el pequeño grupo que solicitó la medida, lo que también 
puede ser un reflejo de lo que hoy entendemos por relaciones étnicas: 

"El 15 de junio de 1840, yo, el agrimensor general del Estado de Guatemala, salí de las 
casas de la montaña del Pacayal, acompañado de los interesados señores Daría Salguero, 
Vicrorino Terraza, Eusebio Paiz, Juan José Paiz, Casildo Portillo y un indígena práct ico 
y conocedor de aquel terreno, y cuyo nombres es Andrés L ópez, con los testigos de 

asistencia, y juntos, nos dirigimos al primer mojón de esta mensura que está en el lugar 
más fraguoso de la montaña ... " (Folio 4). 

Más adelante agrega que el mojón "La piedra rajada" es esquina del "sitio del Potrero 
de Güit é" (sic), por lo que las fincas de ambos títulos son vecinas. También es interesante 
notar que el "indígena práctico" no lleva los apellidos de los otros señores, y hoy en día, en 
Huiré, López es identificado como un apellido indígena. 

Aunque no pude realizar un trabajo de archivo sistemático, y en estas temporadas 
de campo no me fue posible consultar el título de la finca "Potreros de Huiré" que está 
en poder de la municipalidad, parece ser que un grupo de huitecos con residencia en el 
pueblo tuvieron en propiedad y registraron la tierra útil necesaria. Y muy probablemente 
hasta un poco más de la necesaria, dada la capacidad productiva que podrían tener en 

4 AGCA. Paquete 1, Expediente 12. Zacapa 1840. Índice de los Expedientes, archivos de la Escribanía del Gobierno 
y Sección de Tierras . 

5 Idern . 
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la época en la que les permitieron constituirse en un grupo económica y políticamente 
importante, a través del poder y dominio que otorga la posesión y acumulación de tierra. 
Todavía podemos encontrar en el actual municipio alguna continuidad de esto. Este 
grupo, con vínculos de parentesco entre ellos a través de cierta endogamia y relacionados 
por la actividad productiva del ganado, parece estar formado por los huitecos que fueron 
constituyendo el pueblo, lo que hoy se conoce como el centro. Por decirlo en otras palabras, 
podrían ser los huitecos de "larga data". 

Para 1,820, Terga registra un empadronamiento de los pobladores del actual Cabañas 
que además de proporcionarnos datos de grupos étnicos, también nos da indicios sobre la 
manera en la que se fue asentando el actual pueblo de Huir é: 

- - - - -----1-- 
1~'1~;:"11;¡1 

San Sebastián Chimalapan 

Estancias del Rosario 

Hacienda de San Diego 

Valle de San Antonio 

Hacienda de San Vicente 

Valle de Huir é(Giote) 

Antón Bran 

-
I 

--¡r-o J~Il
~ ,;'":. . Jl·: -., '~'.' J ,'".:\, 0'_:: 

II J'
---- - 

144 

18 

13 

12
 

11
 

7 

49 432 1 258 

73 

5 62 32 

59 

24 17 21 

61 

41 

Elaborado sobre la base de Terga (s/f) 

Quisiera llamar la atención sobre algunos rasgos que aparecen en el cuadro anterior. 
Primero, que en Huiré, en ese año de 1820, sólo se registra población "española" o -más 
seguramente ladina, criolla o mestiza-, y además, que sería imposible dado su número 
de habitantes que únicamente existiera una casa. Segundo, que a Huité se le identifica 
como "valle" (Giore), precisamente el tipo de asentamiento un tanto espontáneo y caótico 
del que hice mención anteriormente. Tres, que los únicos asentamientos que registran 
población indígena son San Sebastián Chimalapan, el pueblo más grande e importante, 
y las haciendas de San Diego y San Vicente, ésta última cercana a Huité. Creo que esto 
puede ayudar a comprender por qué el Huiré actual se inserta en una región rural con 
esas características y por qué los ladinos mantuvieron el dominio y la hegemonía en el 
pueblo. 

En la actualidad, según catastro nacional, el municipio cuenta con más de 5,000 fincas 
de propiedad sobre la tierra, tanto pequeñas como grandes y medianas, dándose la mayor 
concentración de minifundios en la parte montañosa o alta, donde se encuentra el mayor 
número de aldeas y, disperso entre ellas, el común. Las aldeas con mayor atomización del 
minifundio son El Jure, San Miguel y La Obscurana, en las que, desde la perspectiva del 
pueblo, se puede identificar a la población indígena. ¿Cómo explicar la continuidad de este 
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patrón asociado a la tenencia de la tierra en el que el ladino tiene más tierra y habita en la 
parte baja y en el pueblo, y el indígena, con menos tierra, habita en la parte alta? 

3 ACTUALIDAD DE ESTAS DINÁMICAS Y RELACIONES 

Población, ubicación geográfica y ecosistema 

Huir ées el municipio más pequeño en extensión rerritorial de Zacapa. Entre los municipios 
con los que mantiene alguna relación o vínculo, principalmente de índole comercial, están: 
Cabañas, Teculut án, Usumatlán, Rio Hondo, Esranzuela, Zacapa, San Diego, todos los 
de Zacapa y Chiquimula, Jocotán y Camot án de Chiquimula. También los municipios 
de Morales y Puerto Barrios, en Izaba!' Por la agroindustria del melón en el valle del 
Motagua también llega a la región población de Rabinal, Cubulco y Salamá, en Baja 
Verapaz . En menar cantidad también hay en la región una presencia de comerciantes de 
Almolonga, en Quetzaltenango. 

El pueblo de Huir é se encuentra en un ecosistema semiárido con clima cálido seco, a 
una altura entre 200 y 300 MSNM. El municipio tiene aldeas hasta una altura de 1,200 
MSNM la más alta, donde el ecosistema varía a un clima templado y con ecosistemas de 
bosques de pinos y encinos relativamente nubosos, en algunas partes con terrenos húmedos 
C'chagüíces") que hoy están siendo afectados por los efectos de las prácticas campesinas 
de subsistencia. En las partes más bajas se encuentran las vegas del río Motagua y el 
Huir é. En algunos puntOs de estos ríos se pueden extraer tornas de agua para riego, como 
es el caso de la acequia Moragua. La torna de riego por gravedad del río Huir é ha caído 
en un uso menor e irregular debido a la merma de caudal del río a consecuencia de la 
severa deforestación, hasta el punto de prácticamente haber desaparecido, después de una 
rehabilitación por el "buen invierno" en 1999. El impacto en la producción agrícola y sus 
posibilidades es considerable. 

El deparramento de Zacapa tiene un total de 200,167 habitantes según el censo del 
2002 . En una perspectiva nacional, Zacapa es el penúltimo departamento menos poblado, 
solamente antes de El Progreso con 139,490 habitantes, 60,677 más habitantes CJue este 
último. Para dar un margen de comparación los tres departamentos más poblados son 
Guatemala con 2.541,581; 2.341 ,41 4 más habitantes que Zacapa. Huehuerenango, con 
846,544 habitantes, que en relación con Zacapa tiene 646,377 habitantes más . Y San 
Marcos, con 794,951 habitantes, que en relación al departamento que nos interesa tiene 
594,784 más habitantes (lNE, 2003: 14 y 15).6 

Contrastando dos fuentes de información poblacional, veremos primero un censo 
municipal de 1998 y después el censo nacional del 2002. Según el primero, el municipio 
tenía un total de 3,717 habitantes adultos, de los cuales 1,869 mujeres y 1,848 hombres. 
Asimismo, el municipio tenía un total de 3,858 habitantes niños de los cuales 1,975 son 
niñas y 1,883 son niños. El pueblo de Huir é tenía 2,237 habitantes y el municipio contaba 
con una población total de 7,575 personas (Monografía Catastral de Huir é, Zacapa. 

6 El censo de 1981 registró 115,712 habitantes y el de 1994 , 157,008 habitantes. 
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1999).7 Es interesante como el censo municipal de 1998 se preocupa por diferenciar en 
parte baja y parte alta, registrando para la primera un total de 4,176 habitantes, mientras 
que para la parte alta registra un total de 3,399 habitantes. En la parte baja se encuentran 
el pueblo y dos aldeas, mientras que en la parte alta hay un total de siete aldeas . 

Según el censo del 2002, el municipio tiene un total de 8,835 habitantes, entre los 
cuales 4,405 son hombres y 4,430 son mujeres, incluyendo niños y menores de edad. Este 
censo registra 1,260 habitantes más que el censo municipal de 1998. Si tratamos de hacer 
un cálculo para estimar el crecimiento poblacional en los cuatro años que separan a ambos 
censos, obtenemos que la población del municipio se incrementó en unos 315 habitantes 
por año. Según el diccionario geográfico, para el censo de 1998 tendríamos una densidad 
demográfica, en un área de 87 .33 kms. Cuadrados, de más o menos 87 habitantes por 
kilómetro cuadrado; y 101 habitantes según el censo del 2002. 

Cuadro comparativo entre censo municipal 1998 y censo nacional 2002 

:~':Jj<-'" c'I~J;r:in ~¡ '.'¡"I·~:ll ¡:';-~-j~7'¡'B·· r<~,)"i' 
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Según el censo del 2002, en el área urbana vivían 2,547 hab itantes y 6,288, en el 
área rural. Comparado con el censo municipal del 98 tenemos que en el área urbana, 
comprendida como el "casco urbano", vivían 2,237 habitantes y en el resto del municipio, 
5,338 habitantes . Entre los dos censos tenemos una diferencia de 310 habitantes más para 
el 2002 en el "área urbana" y 950 habitantes para el área rural. 

En lo que se refiere a población indígena, Huir é registra a 40 habitantes, de los 
cuales 6 son de "pertenencia étnica" maya y 2, xinka." Este mismo censo registra una 
población de 8,795 como "no indígenas" y 8,810 como ladina. Cruzando algunos datos, 
veremos que la población ladina supera en un número de 15 habitantes a la que se registra 
como población no indígena. ¿Habrá población mestiza dentro de estos números? ¿Qué 
diferencia hay entre "no indígena" y ladino"? ¿Cuánta población está repetida allí? De 
un total de 8,835 habitantes, 40 son indígenas, con un porcentaje del 0,45 frente a un 
99.72 % de población ladina. La proporción es mucho menor para la población que fue 
asumida por el censo como maya y xinka. Lo que nos puede ayudar a concluir que Huir é 
presenta poca O casi nada de población indígena y menos aún de población maya o xinka, 
predominando así una mayoría poblacionalladina o "no ind ígena ." 

7 Los datos presentados en esta monografía son tornados del censo municipal de 1998 . Tómese nota de que estos 
datos poblac ionales son de 1998. Ser á convenient e actualizarlos con base al censo poblac ión más reciente del 
2002 . 

8 El censo contempla las siguientes "pertenencias étnicas": "Maya, Garifuna, Xinka, Ladina y Otra", En el caso de 
Huir é registr a a 17 habitantes dentro de la categoría "otra". 

9 Recordemos que la identidad está en const ante construcción, redefinición y negociación frente a un otro cuya 
identidad difiere de la de nosotros . Son procesos que entrecruzan las fronteras de los grupos así como las luchas en 
determinados campos sociopolíticos. 
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Según el mismo censo , la region oriental tiene un total de 121,682 habitantes 
indígenas, lo que corresponde a un porcentaje del 7.72 del resto de población indígena 
del país. El departamento de Zacapa tiene un total de 1,574 ind ígenas y 198,593 "no 
indígenas". Con respecto al departamento, Huiré albergaría un 2.54 % de población 
indígena y sería el antepenúltimo con menos población indígena del departamento, por 
encima de Usumatlán y San Diego, en este orden. El municipio con mayor número de 
indígenas es Zacapa, con 513 pobladores, seguido por Gu alán , con 383 . 

El municipio de Huir é tiene un total de 7,995 habitantes de 3 y más años de edad. De 
éstos, 14 reportaron haber aprendido a hablar en una lengua maya, 7,964 en español, cero 
en xinka y garifuna, y 17 en otra lengua diferente a las anteriores. Si hacemos un cruce 
con los datos del párrafo anterior, hay un mayor número de población que reporta como 
lengua materna una lengua maya que la que se registra como población maya, 14 frente a 
6. De igual forma, tenemos que es menor la población que aprendió español como lengua 
materna, frente a la población "no indígena" o ladina, 7,964, en vez de 8,795 y 8,810 
habitantes. ¿Se sigue perdiendo la lengua maya aprendida en contextos lingüísticos donde 
predomina el español ? Según estos datos, así parece ser. 

De aldea de Cabañas a Municipalidad de Huité: El proceso de construcción 
del pueblo 

"... Nos separamos para no depender de Cabañas" 

Huiré fue fund ado como municipio en 1957 aprovechando algunos "conectes" de las 
autoridades locales en el gobierno que, de alguna manera, permitieron un momento 
favorable para convertirse en municipio. El pueblo, en Cuanto municipio, es de formación 
relativamente reciente y por ello su mayor novedad puede ser la administración municipal 
en cuanto aparato administrativo del Estado. 

Para algunos hui tecas el pueblo en ese momento no alcanzaba los requisitos para 
convertirse en municipio, digamos que no llenaba completamente las formalidades 
requeridas por el Estado, principalmente los números de población que se requerían. 
Pero independ ientemente de este hecho, encuentran necesario y justificable el cambio 
a municipio porque buscaban más autonomía administrativa de su anterior cabecera 
municipal que era Cabañas. 10 

Este movimiento fue impulsado principalmente por huirecos locales con raigambre 
en el pueblo, muchos de ellos ligados al ganado y al común, que ya venían ejerciendo 
cierta autoridad local, y que desde entonces hasta los años ochenta se mantuvieron en los 
puestos municipales a base de ir rotando los cargos municipales. Para ellos, el depender 
de Cabañas implicaba gastos de movilización hasta la entonces cabecera municipal, ésta 
se percibía lejos para realizar trámites, y podía representar perder todo un día , si uno se 
movilizaba por el tren; además de mucho calor, si uno lo hacía a pie o en bestia. También 
encontramos razones económicas para la separación, que pueden ir desde la facultad de 

lO Anreriorm enre conocido como San Sebast i án Chim alap a. Punro imporranre en la ruca come rcial hacia El Caribe 
o Atl ántico. Lastim osamente buena paree de su archivo municipal se perdi ó a raíz del rerrern oro de 197 6, la 
estimación que hacia un empleado municipal era de más o menos eres cuartos de la documenración , con lo que se 
ha perdido información de nuestro inter és. 
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poder administrar sus propios recursos, como la tierra (un ejemplo puede ser "el común"), 
hasta la de administrar sus propios impuestos e ingresos. La gestión de este paso de aldea 
a municipio, también le abrió el espacio para ocupar la alcaldía al grupo gestor durante 
varios años y le concedió cierto capital simbólico para legitimar su autoridad . 

De hecho, el primero en asumir la alcaldía fue uno de los principales promotores de 
dicho movimiento y varios de sus sucesores también formaron parte de este grupo y de las 
redes sociales por las que se movían. De alguna manera, este grupo fue el pilar en el que 
se mantuvieron las diferencias culturales de tipo tradicional en el pueblo. 

El gobierno municipal: La rotación depuestos y sus discontinuidades 

Desde su formación como municipio en 1957, el grupo que se mantuvo en la alcaldía 
compartió lazos de parentesco, amistad y compadrazgo. Podríamos decir que fue una suerte 
de élire local que dominaba la escena política y que mantenía un esquema tradicional de 
organización social cuyos componentes principales eran: ladino, segregación, autoritario, 
machista y un enfoque de la labor municipal centrada en el pueblo. Aunque uno de sus 
integrantes se defendió argumentando que en "aquel entonces" no se tenia el presupuesto 
que se tiene hoy y el alcalde tampoco devengaba sueldo. Este modelo es el que trasladan 
al ejercicio del poder desde la municipalidad. Atienden principalmente al pueblo, que de 
alguna manera está formado por su gente, y es un grupo conformado exclusivamente por 
hombres. Pero esto no les quita el mérito de haber logrado el paso de aldea a municipio 
y, con ello, de iniciar ciertos cambios vistos muy desde su lógica . Esta continuidad fue 
interrumpida en 1981 con la imposición de un alcalde nombrado por parte del gobierno 
delacto de Efraín Ríos Montt. Este alcalde tenía vínculos con el ejército y sus aparatos 
paramilitares, como la "mano blanca", y su período duró el mismo tiempo que el del 
gobierno central. 

Desde el período democrático, de 1986 hasta la actualidad, la dinámica cambia un 
poco. El grupo tradicional e inicial en la alcaldía logra nuevamente el espacio después de 
los gobiernos militares hasta que, a finales de los ochenta, el gobierno municipal pasa a un 
grupo de huirecos jóvenes que en su composición social provenían mayoritariamente de 
un grupo diferete al grupo anterior. La mayoría de ellos son profesionales, principalmente 
maestros y algunos peritos, con experiencias en instituciones del Estado y más sensibles 
al tema social, por lo que mostraron mayor apertura ante temas como la pobreza y 
la educación. Tenían una visión de desarrollo social cifrada en estos temas y desde la 
municipalidad mostraron apertura a los mismos. Un indicador de esto puede ser que 
más O menos del 86 hasta el 97 su vínculo político en términos de partido estuvo con la 
Democracia Cristiana. Estos elementos los distanciaba y diferenciaba del grupo que les 
antecedió en el gobierno municipal. El grupo actual se ha caracterizado por una política 
más abierta hacia las aldeas, realizando obras de infraestructura como un mayor apoyo en 
la gestión de ciertos comités pro desarrollo de algunas aldeas . I1 

No hay que olvidar, que en las tres elecciones municipales anteriores el grupo electoral 
que ha ocupado el segundo lugar es el que, de alguna manera, ha representado a la vieja 

11	 Es de notar que para el año 2000 todas las aldeas de Huir écontaban con luz eléctrica . Pero este año les han cortado 
el servicio a muchas casas de aldeas ubicadas en la montaña debido a que los usuarios no han podido pagarlo . 
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guardia o a los huitecos con mayor tradición en la municipalidad desde su fundación; los 
cuales lograron la alcaldía entre 1994 y 1996. La descomposición o mayor desarticulación 
de este grupo como un actor en la escena política local, puede radicar en transformaciones 
en su actividad productiva y, por ende, traer como consecuencia alteraciones en su 
reproducción social. El porqué pierden las elecciones parece explicarse en que su electorado 
solamente se encuentra en el pueblo, mientras que para el grupo electo, el grueso de su 
electorado se encuentra en las aldeas de la montaña ("de arriba"), donde se concentra la 
mayor pobreza y el mayor porcentaje de la población municipal. 

La perspectiva política del grupo en la municipalidad, puede caracterizarse como más 
abierta a influencias externas, principalmente a aquellas que contribuyan al "desarrollo 
social" y a la "int egración" del municipio, lo que implica mejor educación, salud e 
infraestructura. Claro que esto no se da automáticamente y sin problemas en las gestiones. 
Este grupo también propugna una mayor tolerancia en relación con la convivencia grupal 
dentro del municipio, mostrando mayor apertura al discurso de los derechos de los pueblos 
y derechos culturales. Aunque, al parecer, muchos de ellos puede que lo estén haciendo 
porque es lo "políticamente correcto". 

Este grupo ha mantenido casi por completo la base de sus líderes y no muestra síntomas 
de desgaste. Uno de ellos, al preguntarle sobre el reconocimiento de Guatemala como una 
Nación con cuatro pueblos respondió: "Eso es de razas coerdad? 'Yo pienso que nosería bueno, 
porque todos deberíamos deseriguales . . . yosoy uno quenodiscrimino, creo quetengo misamigos tanto 
allá arriba (las aldeas de la montaña) como aquí abajo (refiriéndose al pueblo)" . Más adelante, 
señaló: "Cuando vienen los informes para instituciones allí en la Muni, nosotros ponemos que nohay 
etnias aquí en Huité". Cuando traté de hacer la diferencia entre razas y etnia me planteó que 
había visto un documental donde los alemanes tenían ascendencia africana. "cYentonces, 
enquéquedamos?" ¿Por qué esa identificación como sinónimo u homologación entre raza y 
etnia? Me parece ver que los elementos de pureza y de linaje están muy relacionados entre 
sí, están mediando este discurso en cuanto a que la etnia y la raza precisan de éstos para 
ser tales . 

Este discurso también se da en la interrelación del grupo vinculado al poder 
municipal y la gente que se asume como mestiza, o que tiene cierto acceso al estudio y la 
profesionalización en carreras intermedias, como el magisterio o en el sector de servicios. 
La mayoría de ellos se asumen mestizos y señalan que "de los ladinos de antes (refiriéndose 
al grupo que logró la separación de Cabañas y que están asociados al ganado y al centro 
del pueblo) de ésos ya casi no hay". Éste sería el grupo que podría reclamar cierto linaje y 
pureza de ascendencia española, por ejemplo; y de hecho, algunos 10 hacen y de alguna 
manera han tenido acceso a fuentes de archivo a través de las cuales confirman y agregan 
personajes en el árbol de parentesco de la familia. Al margen de las transformaciones 
socioeconómicas que el pueblo ha venido experimentando en los últimos diez o quince 
años, no sólo la diferencia identitaria es la importante, también, en cierta medida, la 
generacional y la familiar. 
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"El común" como frontera étnica: De recurso en común a irecurso 
individual? 

Los discursos sobre identidad y alteridad, o etnicidad, en Huir é, como en muchos Otros 
lugares , se encuentran del imitados por una frontera étnica que se expresa en un espacio 
social y en el geográfico como es "el común". Esta frontera trae consecuencias en la 

organización social, tanto en términos de producción como en términos de relaciones 
sociales diferenciadas. De tal suerte que estamos asistiendo en Huir é a la transformación 

de las lógicas de reproducción de ambos grupos sociales diferenciados por el común, es 
decir, ganaderos y campesinos. 

La organización social del común y su(s) transformación(es) 

Claudia Dary registra para el caso de Jalapa el común de "pardos y ladinos (2003, 90 
94). Esta autora analiza otros tres comunes de indígenas, y plantea que e! recurso comunal 

genera pertenencia o "membresía" al grupo, generando así un nosotros en el que se construye 
una identidad étn ica, rasgo que se expresa de diferente manera en el caso de Huit é.' ? En 
la reconstrucción histórica que realiza esta autora, señala que para el siglo XVIII tanto los 

indígenas como los ladinos de Jalapa estaban constituidos como "herm andad o bien, como 
común" (2003 , 44). ¿Tam bién sería éste e! caso de Huir é? Esto amerita m ás investigación 

de archivo. 

¿Qué es eso del común? ¿Cómo funcionaba y 

cómo estaba organizado? Los orígenes del común 
de Huiré, según la documentación antes citada, 

pueden remontarse al menos a la segunda mitad 
del siglo XIX. Por lo encontrado en el trabajo de 
campo pareciera que nunca estuvo administrado por 

alguna forma de organización de tipo comunitaria, 

como la cofradía, tal como ocurre en los casos 
que Dary (2003) reporta para J alapa. Poseer un 
recurso comunal , o más bien del común, plantea el 

problema de cómo administrarlo. A este respecto 
encontramos que en Huité la administración recaía 
en la figura del "apoderado", al que llamaban así 
básicamente por tener en su poder los títulos de 
propiedad del común y también de! no común. 
Esto se traducía en un reconocimiento colectivo 

sobre el apoderado como la única autoridad que 

administraba el común. En este contexto, los 

condueños p arecían tener formalmente un papel 

fiscaliz ador del trabajo del apoderado, función que 

alparecer no estaba institucionalizada oficialmente, 

12 Para mostrar cómo las propiedades comunales generan conflicros y contradicciones en lo interno, en vez de formar 
comunidades homogéneas y armónicas, véase Dary (2003); y tamb ién, Chamoux y Contreras (199 6) que sugier en 
cuán ind ividu alizanre puede ser "lo comunal". 

Vista gen eral del com ún . Se observa tanto la parte 
alta como baja. Los terrenos se están preparando 
para la siembre de mayo. 
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Un "rrabajadero" en las afueras del barrio Buenos Aires. Obsérvese 
el monrículo arqueol ógico ya "guecheado" o saqueado y al fondo 
los resros de quema y limpia del rerreno para la siembra. 

o más bien que no se ejercía en la práctica. Otra cualidad que al parecer era importante 
para la elección del apoderado es que conociera bien "el común", es decir los cerros, los 
mojones, toda su topografía. También, aunque de forma implícita, se le reconocía cierto 
respeto en el pueblo, tanto por su edad como por su conocimiento. 

El apoderado podía dejar de serlo en tres circunstancias: porque él lo decidiera, por su 
fallecimiento o porque los condueños lo depusieran de su cargo. No he podido establecer 
si esto funcionaba así a inicios del siglo XX, pero tenemos evidencia de esta modalidad 
desde mediados del mismo y las versiones encontradas reportan a tres apoderados en un 
período de más o menos cuarenta años. Su principal función era establecer los límites y 
lugares de los "trabajaderos" , o sea, las parcelas de trabajo de cada campesino para su 
siembra. Por otro lado, controlaba que todos sacaran su cosecha antes del 15 de enero de 
cada año, fecha en la que "subían elganado a los cerros, al común", y también controlaba que 
"bajaran elganado" para el 15 de abril, fecha que se reconoce en el ciclo anual como la del 
inicio de las siembras. 

Además de las anteriores tareas, e! 
apoderado también tenía otras dos 
de importancia: una, recoger los 
impuestos de la siembra y los pastos; y 
dos, controlar los sitios de "astilleros", 
aquellos lugares de! bosque destinados 
alcorte de leña , más que nada, se trataba 
de conceder los permisos. Parece ser 
que en los últimos diez o quince años 
que duró este puesto, no hubo mucho 
control sobre estas dos últimas tareas. 
En cuanto al arrendamiento, se pagaba 
1.50 quetzal al año por manzana de 
arrendamiento y una cantidad inferior 

al quetzal por cabeza de ganado que entrara al común. De estos fondos, se pagaba al 
Estado el impuesto conocido como "el tres por millar". El apoderado no percibía salario 
pero tenía acceso a otro tipo de retribuciones y de relaciones que podía conseguir a través 
del puesto. El apoderado siempre fue alguno de los "ganaderos" o alguien con un tipo 
de vínculo familiar directo o indirecto con ellos. ¿Por qué e! apoderado nunca fue uno 
de los campesinos? Pues, obviamente,' porque no poseían propiedad legítima a través de 
títulos, pero además, y como consecuencia, esta diferencia operaba como una suerte de 
segregación entre campesinos y ganaderos, entre los del pueblo y los de la montaña o las 
aldeas. Los ganaderos del pueblo al involucrarse en otras lógicas más capitalistas vinculadas 
al mercado de la agroexportación, como en e! caso del tabaco, fueron abandonando 
subsiguientemente el control sobre el común lo que permitió en buena medida que los 
campesinos pasaran a obtener mayor dominio sobre el común y la tierra, pero ¿estarán 
en una transición hacia formas comunitarias de organización social? Lo observado nos 
indica que no, cada grupo doméstico y familiar de campesinos se reproduce a sí mismo sin 
generar vínculos colectivos comunitarios. 
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FLACSO - Biblioteca 
"El común" de Huir é, como recurso e institución social, no entró en crisis o en 

transformación con el paso de aldea a municipio, esto no sucedió hasta finales de los años 
ochenta. La crisis tal vez tuvo su expresión en la imposibilidad de mantener el cargo y las 
funciones del apoderado. Las razones de por qué este grupo fue perdiendo el control sobre 
el común pueden ser varias. Entre estas puede estar el hecho de que las vegas y llanos del 
río Moragua se hicieron regables con la construcción de la acequia en la segunda mitad 
de los años setenta. Ello trajo como consecuencia que el común ya no fuera tan relevante 
para los ganaderos, puesto que contaban con pasto durante el verano en las partes bajas 
y no en las partes altas donde se localiza dicho recurso comunal. Esta "modernización" 
productiva también abrió la posibilidad de acceder a Otros productos agrícolas como el 
tabaco, inicialmente, y más recientemente el melón. Aunque éste se cultiva por medio 
del arrendamiento de tierra a compañías meloneras, mientras que en el primer caso el 
propietario era el productor directo, bajo la asesoría de la compañía tabacalera. 

Otro punto que puede explicar esto es el hecho generacional de que los hijos de los 
ganaderos accedieron a la educación y con ello algunos de ellos se insertaron en el sector 
laboral y de servicios, abandonando así las actividades productivas del ganado. Como 
consecuencia de esto algunos dieron en arrendamiento sus tierras, ya no eran los dueños 
los que las hacían producir directamente, sino que la tendencia era darla en arrendamiento 
a alguien "conocido", ya sea por parentesco o por estar en el radio del pueblo. 

Al no encontrar a alguien que substituyera al apoderado porque incluso los posibles 
candidatos evitaron dicho puesto, eventualmente el título pasó a la municipalidad. Ésta 
no llegó a ejercer un estricto control sobre los "rrabajaderos" y sus arrendamientos, como 
tampoco sobre quién "subía el ganado" al común. Mantuvo la estructura del común en 
torno al uso del mismo y cobraba de manera informal los respectivos arrendamientos y pagos 
por forraje. De manera que más que regularizar el manejo del común, la municipalidad 
hizo ojos cerrados ante los acuerdos y movimientos internos que los propios usuarios 
mantenían; fue una especie de acuerdo tácito e interno entre ellos. Pero, ése relaciona esto 
también con el hecho que los huirecos que conformaban la municipalidad ya no estaban 
en la misma? Es muy probable, ya que los ganaderos se relacionaban con los alcaldes por 
parentesco y por algún tipo de compadrazgo. 

"El común" esta pasando por un proceso lento de transformación en su lógica de 
reproducción como recurso para la producción agrícola. Posiblemente como una 
derivación del hecho que los "coherederos" de los "condueños" del común no se han 
declarado precisamente "coherederos". Esto probablemente se debe aque los coherederos 
no percibieron un valor estratégico en el común para la reproducción del grupo. Pero a la 
par de esto, este grupo puede estar atrapado en otras dinámicas regionales y globales que 
escapan a su control y que están afectando su lógica de organización interna y, con ello, su 
vinculación al común. 

Si bien los campesinos accedieron a la tierra a través del arrendamiento, con el paso de 
los años un mismo grupo familiar ha permanecido en su parcela o "rrabajadero" al menos 
desde tres generaciones, sin que ninguna autoridad haya intervenido para impedirlo. 
Lo cual ha generado en ellos un sentimiento de propiedad, y en aldeas como en La 
Obscuraza, un reclamo de propiedad. Algunos campesinos ya han obtenido del catastro 
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y de la municipalidad un título de propiedad que los acredita como dueños por posesión. 
Ante esto puede parecer que emerge un escenario en el que la propiedad individual está 
pesando más que la colectiva, poniendo en evidencia la compleja lógica entre los derechos 
de propiedad y los derechos de USO. 13 Aunque de este predominio también puede resurgir 
otra forma colectiva, como lo señalan Chamoux y Contreras 0996, págs. 17 Y18). ¿Tanto 
ganaderos como campesinos están basando la lógica de su estrategia de reproducción más 
en lo individual que en lo colectivo? Esto lo dejo como un interrogante para continuar la 
investigación. 

Diferenciación social ¿y étnica? por acceso a la tierra y a la actividad 
productiva: Las diferencias de lo común 

Cualquier sistema productivo que incorpore la ganadería necesita de otra forma de cultivo 
que trate la tierra, algún tipo de agricultura, cuanto menos. La ventaja de combinar o 
mezclar ganadería con agricultura, principalmente para los que poseen el ganado, es que 
del ganado se pueden obtener otros productos como la leche y sus derivados, la carne y el 
cuero. Todos ellos de utilidad en lo cotidiano y que pueden adquirir una distinción cultural 
significativa para el grupo. La simbiosis entre los "ganaderos" y los "campesinos" se da 
en que los primeros obtienen de los segundos el forraje para el ganado, y los segundos 
obtienen de los primeros el acceso a la tierra. 

Este es el caso de Huir é, un sistema productivo que hasta hace unos veinte años combinaba 
la producción ganadera con la agrícola a través del común . Los huitecos del pueblo 
mantenían el ganado como principal actividad productiva pero para mantener al ganado 
precisaban de forraje para el mismo. Al respecto, nos dicen Chamoux y Contreras: 

". . .cuando la agricultura y el pastoreo aparecen combinadas, acostumbramos a encontrar 
asociados otra seriede rasgoscomo la migración estacional, la coexistencia depastos comunales 
con parcelas de cultivo individual, formas asociativas de gestión y regulaciones comunales 
relativas al uso de los pastos y de los campos" (1996, 18).14 

La ganadería y la agricultura como actividades productivas que constituyen este 
recurso, que a la vez se traduce en una institución social en el sentido de normas y prácticas 
socialmente aceptadas entre grupos; 15 configuran dos grupos sociales diferenciados entre 
sí tanto por lo que producen como por la vía en la que acceden al recurso. Lo cual también 
posibilita la construcción de dos identidades social y culturalmente diferenciadas, es decir, 
la identificación y distinción entre un nosotros y unos otros. Esta dimensión étnica también 
tiene una parte expresada en estereotipos y prejuicios que uno tiene del otro. De manera 
que en este contexto socioeconómico y político, el modelo existente de relaciones étnicas 
es uno en el que los campesinos pueden verse como indígenas y los ganaderos como 
ladinos . 

13 Véase un buen panorama de esta problemática en Chamoux y Conrreras (1996).
 
14 Énfasis nuestro, precisamente porque esta característica era la más nororia en Huir é y hoy parece que ha dejado
 

de serlo. La migración estacional , también, pero con lapsos más largos, como puede ser el caso de la migración a 
Estados Unidos y como lo era la migrac ión a las plantaciones de las costas Norre y Sur. 

15 Véase Lourau (1970: 95 114). Para el caso que nos ocupa "el común " es la institución éo el trabajo y la tierra en 
términos más generales? 
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