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M ucho se ha criticado a la antropología sobre Guatemala de que su acercamiento 
metodológico es predominantemente localista. En el proceso de tratar de entender 

la dinámica de una localidad en sí misma se olvidan muchas veces las dinámicas nacionales 
e internacionales que influyen a la localidad y que se construyen desde ésta. El afán de 
este texto es describir los procesos locales que han intervenido en la construcción de un 
imaginario local con respecto a la identidad de los bartolenses dentro del contexto étnico 

nacional.' 

No es fácil mantener esta perspectiva cuando el interés está puesto en un lugar como 
San Bartola Aguas Calientes, ya que es una comunidad que en cierta forma vive fuera de la 
localidad. Durante la semana muchos hombres y mujeres salen del pueblo con el propósito 
de comerciar y estudiar en pueblos y ciudades circunvecinos. Algunos de ellos retornan al 
pueblo solamente los domingos para participar en la vida familiar y comunal que ofrece 
el pueblo. 

En varios sentidos San Bartola puede considerarse una comunidad tradicional, 
puesto que un gran número de sus pobladores se dedica a la agricultura, la mayoría de 
su población vive en el área rural y se conservan modelos de organización política propios 
de las comunidades indígenas. Sin embargo, la vida social de esta localidad está liderada 
por un grupo de habitantes (20% de la población) que se dedica al comercio en pequeña 
y mediana escala en los mercados de la región: San Francisco el Alto, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Pologuá, Malacatancito, Huehuetenango y Salcajá, y en lugares más 
distantes, otros, como Péten, Izabal o la ciudad capital. Este grupo de personas implantan 
dinámicas sociales particulares a la vida económica y política del municipio y en varios 
momentos de la historia bartolense su rol ha sido el de intermediarios entre la comunidad y 
el Estado. Está última función los sitúa como pieza primordial de unas din ámicas políticas 
municipales que han permitido la conservación y reinvención de la organización política 
local tradicional a través del siglo XIX. Podría ser un ejemplo de 10 que Edgar Esquit 
(en este mismo volumen) llama resistencia indígena: "las formas en las que los indígenas 
adoptan y resisten las ideologías y prácticas estatales". 

Este grupo, al que se le puede considerar una pequeña élite local, está conformado por 
los hijos de unas personas que en un momento dado apostaron por la educación como una 
vía de superación para sus familias. A unos la educación les ha facilitado su movilización 
fuera de la comunidad, ya sea a través del comercio o en otro sector, y a otros les ha 
permitido tener sus propios negocios , obtener puestos en algunas instituciones estatales y 
familiarizarse con el sistema de gobierno. De esta cuenta, la apuesta por la educación sigue 
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siendo percibida por la sociedad bartolense actual como un valor que constituye, junto al 
bienestar económico y la conservación de su organización política municipal, una de las 
bases de su identidad local. 

Este artículo se centra, en particular, en los eventos políticos que han permitido la 
conservación de la tradición organizativa local, convirtiéndola en un pilar fundamental 
de la identidad de los bartolenses yen un ejemplo de lo que podría considerarse resistencia 
desde la comunidad indígena. Es en esa identidad reinvindicativa de las particularidades 
locales donde se posicionan los bartolenses frente a los discursos políticos nacionales, y 
más concretamente frente al discurso multicultural que comienza a ser el preponderante 
gracias a las luchas realizadas por el movimiento maya y a las propias dinámicas de los 
organismos internacionales en cuanto a su posicionamiento sobre la diversidad. 

1 SAN BARTOLO y SU CONFORMACIÓN COMO MUNICIPIO 

"YiJ soy de aquí, de Choquí, pero como en ese tiempo, ellos eran puros momostenangos, o 
sea mi nacimiento, era nacido de Momostenango.... yo fui vecino de Momostenango, 
después nos avecindamos en San Bartola porque nos quedaba mejor. Nos quedaba muy lejos 
Momostenango, de aquí a Momostenango nos quedaba a cinco horas de camino de aquí, a 
pie, eran cinco horas, si, antes no había un autobús, nada. Ahora que nos vamos a San 
Bartola, en una hora y media, es para ir a comprar. O sea que cuando se iba haciendo el 
camino, y después la ampliación, ya noera con Momostenango, entonces". 

de 
San Bartolo colinda al oeste con San Carlos Sija (Quetzalrenango) y con una parte 
Momostenango. Al este colinda con Santa Lucía la Reforma y Momostenango 

(Totonicapán). Al norte, con el municipio de Malacatancito (Huehuerenango); y al sur, 
con Momostenango (Totonicapán). Cuenta con siete aldeas: Xeabaj , Paxboch, Parraxchaj, 
Tierra Blanca, Tzanjón, Pitzal y Patulup. Estas últimas cuatro aldeas conforman casi la 
mitad del total territorial del municipio (Búcaro, 1995:5) y son parte del territorio que 
todavía litiga con Mornosrenango, ya que si bien en la actualidad se le reconoce como 
municipio, en varios momentos de su historia San Bartola ha sido considerado parte de 
Momostenango. 

Los antecedentes 

Según Carmack (1995: 9), durante el posclásico (950 AC 1524 DC) San Bartolo era un 
poblado fronterizo entre el dominio k'iche ' y el dominio mamo A la llegada de los españoles 
se hacía referencia a ese territorio como una de las parcialidades más importantes del área 
comprendida por la parroquia de Momostenango (Velásquez, citado por Carmack, 1995). 
Conocido en ese entonces como la parcialidad de Santa Ana, abarcaba casi la mitad de lo 
que actualmente es Momostenango. 

Como fruto de la alianza con Carrera, los k'iche's de Mornosrenango lograron mantener 
sus estructuras de organización comunitaria paralelamente a las estructuras ladinas que eran 
reconocidas oficialmente (Carmack, 1995). Esta relativa libertad de gobernar sus propios 
asuntos fue restringida en los años siguientes con la llegada del nuevo gobierno liberal 
de Justo Rufino Barrios. Cuando los liberales llegaron al gobierno en 1871, los ladinos 

536• ·1 ·111 



San Bartola Aguas Calientes: El orgullo poruna tradicién moderna 

momosrecos ganaron mucho poder por el papel que habían tenido en la implementación 
del régimen. Los indígenas locales fueron drásticamente afectados por las reformas de 
Barrios. Por ejemplo, muchas de las mejores tierras de los momostecos fueron divididas y 
vendidas en parcelas . Otra de las consecuencias fue la implementación de un sistema de 
tequios (obligación de trabajo gratuito colectivo) para los indígenas. Los alcaldes ladinos 
intensificaron su control sobre el cabildo indígena interviniendo las elecciones del alcalde 
primero y el regidor. Para aumentar el control territorial se crearon nuevos cantones y las 
solicitudes de autonom ía de los cantones de San Barrolo y San Vicente Buenabaj fueron 
rotundamente rechaz adas. 

Los esfuerzos de los indígenas 
momostecos -incluyendo a los 
barrolenses por mantener a los ladinos 
alejados de sus decisiones derivaron en 
la colaboración con un caudillo local 
de nombre coronel Rubio, para atacar 
el destacamento militar del Quiché y 
desde allí liderar una lucha en COntra 
del gobierno de Barrios. Los bartolenses 
organizaron un pelotón y entrenaron 
durante varios meses para el ataque. 
Eran dirigidos por un indígena de 
apellido Xamper? (Carmack, 1995) 
que tenía experiencia como hombre de Valla en la entrada del pueblo 

armas. Sin embargo, fueron vencidos 
por las fuerzas estatales. Los líderes de dicha revuelta fueron decapitados en la plaza de 
Momostenango y sus cabezas exhibidas en público. Para el pueblo de San Barrolo las 
consecuencias también fueron catastróficas pues el presidente ordenó quemar las casas 
de "los rebeldes" y prendieron fuego a todo el pueblo (Carmack, 1996; CISMA 2002: 11; 
entrevistas de campo 2003 2005). 

En años posteriores, y probablemente durante el gobierno de Barrios, los bartolenses 
obtuvieron su autonom ía municipal. La evidencia de esto es el reconocimiento de San 
Bartola como el octavo municipio de Toronicap án en el Boletín de la Sección General 
de Estadística de 1913, donde figura como un poblado independiente con 18 aldeas y 
caseríos. ' 

La pérdida del estatus municipal 

Sin embargo, en 1935 Ubico ordenó reestructurar los poblados a nivel nacional y decidió 
que las municipalidades que no llegaran a tener bajo su jurisdicción 5,000 habitantes 
debían ser anexadas a municipalidades más grandes. San Barrolo fue anexado de nuevo 

2	 La familia Champer ha tenido una participación muy activa dentro de la política incluso actu almente. Varios 
principales pertenecen a esta familia. 

3	 Las aldeas que según este documento componen San Bartola son: Tzanjón, Pirzal, Tierra Blanca, Jutacaj, 
Canquixajá, Paxacán, Pueblo Viejo, Cascada, Cajula , Pamesabal, Parrachoquel, Xuculoj, Camino Real, Paxboch, 
Xeabaj , Paguacal , Patulup, Pachakiej y Vellaj. 
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a Momostenango el 19 de septiembre de 1935. Al parecer esta anexión se debió a que la 
familia Cifuentes, bastante poderosa en Momostenango, tenía tierras de su interés en las 
aldeas de este municipio por lo que presionaron para que la ley extendida por Ubico se 
ejecutara en el caso de San Bartola. 

Entre las consecuencias de esta 
nueva anexión a Momostenango 
se incluye que el control del carné 
de vialidad quedó en poder de 
los ladinos de la municipalidad 
momosteca, y por lo tanto a los 
bartolenses les resultó más difícil 
evitar que les asignaran tareas, so 
pena de ser catalogados de vagos. 
Otra cuestión fue que el servicio 
comunitario, que antes se realizaba 
para efectuar mejoras del propio 

Fachada de la Municipalidad lugar de vivienda, empezó a ser 
utilizado por los momostecos para beneficio propio en tareas como el cuidado de sus 
rebaños, la limpieza de sus calles o el trabajo en sus campos de cultivo. 

Autonomía recuperada 

En 1951 el municipio recuperó la autonomía gracias a las gestiones de los líderes bartolenses. 
Sin embargo el artículo de restitución del municipio no define su extensión. Al parecer no 
todas las tierras que los bartolenses reconocían como suyas fueron registradas como tales, 
lo que provocó un conflicto por los linderos territoriales que se mantiene hasta la fecha. 
Durante los años en los que San Bartola estuvo anexado a Momostenango muchos de sus 
vecinos se avecindaron como momostecos e incribieron a sus hijos en su registro civil. Al 
restituirse la autonomía no tenían claro a qué municipalidad acudir y, lo más importante, 
si el hecho de "ser mornostecos" significaba que ahora sus terrenos no les pertenecían por 
estar en el lado bartolense. Estas confusiones no se han aclarado aún, persiste el conflicto 
de linderos y en algún momento incluso ha suscitado violencia. 

Estos problemas han contribuido a que el imaginario social acerca de Momostenango 
sea negativo y a que se tipifique a los momostecos como problemáticos. Dos principales 
entrevistados nos muestran su posición con respecto al problema que mantienen con 
Momostenango: 

"El subdesarrollo de San Bartola se debe a su parte limítrofe, desde el 63 [1963] los momostecos 
han estado insistiendo en quitarle a San Bartola partedesu territorio, porello nosetiene un límite 
jurisdiccional. Todos somos de la misma raza, raza k'iche', pero los de Momos quieren casi la mitad 
deuna aldea". 

"...cuando llegó el Instituto Geográfico para darle solución al problema, todavía usó un río como 
límite dejando una gran fracción para Momostenango, para darle solución al problema. No fue 
propuesta de San Bartolo, bueno, San Bartola obediente, para darle fin al problema aceptó la 
propuesta del Instituto Geográfico dejando unafracción de terreno, sin embargo Momostenango dijo 

538• ·1 :11/ 



San Bartola Aguas Calientes: El orgullo poruna tradición moderna 

'No, no acepto'. Entonces ahí esta el capricho. Yo mepongoa pensarmuchas veces quede habersido 
conscientes, ojalá Momostenango sepusiera de acuerdo. Desarrollo siempre habrápara San Bartola 
y Momostenango; si dejaran que sedelimite, las personas que están de este lado nos comprometemos 
los bartoleneses a brindar desarrollo para ellos y si seconformarán allá con loquetienen; y es que no 
sólo ahoralopretendemos, sinoporhistoria, porantigüedadesas fracciones queellos pretenden ahora, 
es de San Bartolo, según informe queobra enel ArchivoGeneral de Centroamérica, que relata desde 
el año mil novecientos tres hasta mil novecientos trece, SanJuan Tierra Blanca, era aldeas de San 
Bartola cuando le pusieron antes de la anexión, eso demuestra que no se esta pidiendo más de la 
cuenta , es sólo tomarloqueporantigüedadlecorresponde, pero Momostenango dice 'SanJuan Tierra 
Blanca es mío', sólo por la anexión quesufrióSan Bartola, ya valiéndose de las cédulas que tienen 
esos vecinos dicen que ha tenido anexión y no es así, entonces por esa razón noha ganado porque no 
es justo lo queestápidiendo". (Entrevista a principal, enero, 2005). 

La identidad local 

Cuando uno llega a San Bartolo se encuentra con un pueblo muy ordenado y muy 
bien cuidado, de calles limpias, amplias y adoquinadas, casas grandes y bonitas y una 
infraestructura muy completa. Al hablar con sus pobladores lo primero que le preguntan 
a uno es si ya ha ido a visitar las aguas termales y si conoce su "tradición y costumbre" 
-así se refieren en San Barrolo a la organización municipal y el grupo de los principales. 
Son estos tres hechos los que al parecer resumen el proyecto de ser de los bartolenses: 
un pueblo moderno; sus baños termales, fundamentales para el mantenimiento de la 
autonomía municipal; y su organización tradicional. Ser bartolense implica un orgullo 
por ser indígena y por ser k'iche', aunque en muchos casos se opine que el abandono del 
idioma k'iche' es un costo necesario para salir adelante. 

La narración de su historia local que expresan 
los barrolenses se cimenta en varios hechos que 
han sido enarbolados como mitos de la fundación 
de lo que es hoy su comunidad. El sentimiento de 
pertenencia a su municipio se ha constituido en 
torno a algunas imágenes o mitos fundacionales de 
los que se sienten orgullosos porque forman parte 
de aquellas cosas que los particularizan entre las 
demás localidades de la región . En primer lugar, 
el orgullo por su forma de organización del poder 
municipal, que implica una forma de recordar y de 
posicionarse frente a la historia local y las relaciones 
que han tenido con el Estado. En segundo lugar, 
los baños termales que le dan el nombre de Aguas 
Calientes al municipio y que le han valido una Sede de la Alcaldía Auxiliar de la Aldea Choqui 

cierta autonomía económica a su municipalidad. Y en tercer lugar, la popular idea de que 
en San Bartolo hay muchas personas exitosas en términos económicos y académicos . 

Estos hilos conductores de las narrativas de la historia local están ligados a construcciones 
históricas, a experiencias de relación con otros grupos, y han generado una identidad local 
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fuerte con contenidos y significados compartidos por los bartolenses, los cuales tienen sus 
mecanismos propios de reafirmación y resignificación de lo que es "ser de", o pertenecer a, 
San Barrolo. Es desde estas narrativas propias como los bartolenses se posicionan frente a 
los "mensajes" O discursos relativamente nuevos del multiculturalismo. 

"LA TRADICIÓN Y COSTUMBRE" 

En el caso de San Bartolo, la conservación de su forma tradicional de organización política 
podría interpretarse como una de las tradiciones que se "modernizan" O se visten de 
"modernidad" para poder ser revitalizadas y conservadas. La memoria toma en este juego 
un papel imprescindible como herramienta transformadora del pasado, constructora de un 
sentido de lo propio en el presente y plataforma segura de la tradición de cara al futuro de 
la comunidad bartolense. 

La figura de los principales o de la organización del "sistema de cargos" surge, según 
varios autores, durante la colonia (Rojas Lima, 1988; Barrios, 1996). Es bien sabido que 
este sistema se mantuvo como herramienta de organización social durante muchos siglos 
y que en el siglo pasado, debido a distintos factores -cambios en leyes electorales, llegada 
de nuevas corrientes religiosas, etc. , comienza a ser reemplazado por otros tipos de 
organización. En el caso de San Bartolo, los cambios en su relación con Momostenango, y 
por lo tanto su estatus ya sea como aldea o como municipio, han impactado la forma de 
organización política de la comunidad. 

Origen y funciones de una tradición 

Como se mencionó anteriormente, durante el gobierno de Ubico San Bartolo fue anexado 
a Mornosrenango en calidad de aldea. Esto significaba que las autoridades locales, antes 
alcaldes municipales, pasaron a ser alcaldes auxiliares de la alcaldía mornosteca. En respuesta 
a estos acontecimientos, surgió un grupo de hombres adultos de la comunidad, en su 
mayoría comerciantes y alfabetos, que se organizaron para gestionar el restablecimiento 
del anterior estatus de municipio. Estas personas fueron reconocidas como líderes, y su 
liderazgo se afianzó más cuando, luego de varios intentos fallidos, lograron recuperar el 
estatus de municipio para San Bartolo quince años después. 

Se recuperó la autonomía municipal el 15 de enero de 1951, siendo ésta la fecha que 
los bartolenses recuerdan como inicio de su tradición y costumbre. Al recuperar la 
autonomía de Momostenango, los líderes bartolenses decidieron mantener el sistema de 
los principales y el servicio ad honorem como paradigma organizativo. Los primeros puestos 
fueron repartidos entre los líderes que habían gestionado la autonomía, para asentar el 
ejemplo de servicio al pueblo. Por ello, son recordados como los primeros principales. 

Una de las funciones primordiales de los principales es la de elegir a las personas 
que ocuparán los cargos municipales, los cuales son ocupados sin remuneración y por un 
tiempo de dos años. La ley establece que las personas electas para los cargos municipales 
ejerzan durante un período de cuatro años. Sin embargo, por el hecho de que el servicio 
no es remunerado, los principales decidieron que la duración del cargo fuera de dos años. 
Para no entrar en conflicto con las normativas legales, se estableció un acuerdo tácito 
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por medio del cual diez personas electas a través del voto democrático tornan posesión 
al inicio del período de gobierno -de cuatro años pero solamente ejercen cinco de esas 
diez personas, al finalizar los primeros dos años estas personas renuncian y las otras cinco 
toman posesión. De esta forma se cumplen las disposiciones de los principales, sin saltarse 
las normas legales . 

Los principales se congregan para decidir quiénes 
ocuparán los puestos municipales cada cuatro años . 
Ellos se encargan de dar a conocer la decisión a todos 
los pobladores, quienes en su mayoría acuden a las 
urnas electorales y efectúan su voto en base a la decisión 
tornada por los principales. En este sentido se puede 
observar que la confianza hacia las decisiones de los 
principales es bastante amplia ya que los ciudadanos 
bien podrían votar por alguna otra plan illa inscrita en 
la contienda electoral. Sin embargo, hasta la fecha el 
apoyo de los bartolenses hacia las personas electas por 
los principales evidencia el poder de convocatoria que 
éstos tienen y el apoyo generalizado de los barrolenses 
a su sistema de gobierno local. 

Otro de los puntos básicos de la tradición y 
costumbre es que el servicio prestado por las autoridades 
municipales no debe ser remunerado. Por ello, las personas que son electas firman que han 
recibido un salario mensual, pero este salario es depositado en una caja comunal y no lo 
perciben los funcionarios . La caja comunal ha permitido que se financien varios de los 
trámites y gastos que conllevan los juicios por linderos. Esta caja está administrada por un 
tesorero privado y es supervisada por los principales. 

Ser principal actualmente implica un papel distinto al de los primeros principales. 
Anteriormente era un grupo más reducido, hoy en día se convocan a las reuniones de 
principales, o de asesores, como algunos han comenzado a denominarse, a unas cincuenta 
personas, de las cuales acude un tercio para discutir "los asuntos del pueblo". Básicamente 
siguen haciéndose cargo de los problemas sobre linderos y de las comunicaciones con 
los abogados. Los principales, además de estar al tanto de los acontecimientos de la 
municipalidad, tienen la responsabilidad de seguir con el proceso legal que se creó a partir 
de 1951 acerca de la definición de los linderos fronterizos de San Bartolo y Momostenango. 
Algo importante de mencionar es que una vez que se ha sido reconocido como principal, 
es difícil perder este estatus. Por lo tanto, si alguien ha sido principal siempre será invitado 
a participar en las reuniones del grupo, salvo que exista algún conflicto interno. 

En la actualidad los principales son los hombres mayores de la comunidad, que 
conocen la historia y la situación económica y política del pueblo. Su liderazgo se basa 
en su prestigio y autoridad moral, esro les permite decidir quiénes son las personas aptas 
para estar en los cargos municipales. Este derecho de ser reconocidos como principales se 
lo han ganado a través de años de servicio al pueblo. Muchos de los principales actuales 

Busro de señor Charnper en la plaza 
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son familiares de los primeros, los cuales en cierra forma les han legado el derecho de esrar 
allí, pero rambién hay orros que se han ganado su lugar por su inrerés en los problemas 
o por su éxiro en los negocios, lo cual los clasifica como personas inreligenres y decididas. 
Para González (2000) y Rodríguez (2000), la cuesrión del liderazgo en San Barrolo es algo 
conformado a rravés del parenresco, para mí ése es sólo uno de los elemenros pero no el 
único. 

Para ser principal lo más imporranre, según dicen, es "no tanto ser respetado, sino ser 
chispudo, que sepa decidir qué es lo que se va a hacer". Orra cuesrión imporranre es que el 
aspiranre a principal haya parricipado en las reuniones sobre los problemas del pueblo 
para que conozca la hisroria de San Barrolo y sus conflicros. Todos los principales han 
esrudiado y la mayoría ha viajado a arras lugares -denrro y fuera del país . Casi rodas son 
comercianres y rambién hay algunos maesrros. Por lo ranro salra a la visra la imporrancia 
de manejarse denrro del sisrema nacional: rener "conectes", conocer el país, saber hablar, 
escribir y leer bien el español, rener algún conocimienro sobre rrámires o leyes, ercérera. Los 
principales pueden garanrizar en cierra forma, con su experiencia o con sus conocimienros, 
que pueden ayudar a resolver los problemas locales. 

No rodas los principales viven en el pueblo, algunos viven duranre la semana en 
Querzalrenango, Reralhuleu o Huehuerenango. Llegan solamenre los días de reunión, 
que por lo general se celebran en domingo. Hay personas que asisren por remporadas a las 
reuniones, cuando el negocio se lo permire. Algunos que viven en Guaremala, o incluso 
orros en Esrados Unidos, envían sus opiniones a rravés de sus familiares. 

Los principales son los primeros que defienden la conservación de la rradición en lo 
que se refiere al ripo de gobierno local. Esrá claro que a la larga esro les garanriza su 
permanencia como acrores claves denrro de la escena de poder municipal. Sin embargo, el 
común de los barrolenses parece comparrir esra preocupación por manrener la tradición, 
apoyando en su mayoría la perpetuación de la tradición y el consecuenre manrenimienro 
del rol de los principales. A conrinuación, unos ejemplos de los discursos expresados por 
algunos principales para motivar a la población y obtener su apoyo en las elecciones 
municipales de 2003: 

"... Este manejo degobierno se da solamente en San Bartola, y es algo quehay queconservar 
pues nos hemos dado cuenta que es la única manera de sacar adelante a este municipio que 
lamentablemente tiene muchos enemigos . . .", 

".. .es cierto que tenemos que buscar una cobertura política, eso es cierto ...pero los que 
participan en esta planilla han sido seleccionados, se les ha suplicado y concientizado 
para que sean personas que continúen con el manejo de los fondos municipales en forma 
transparente. Dar libertada los principales para que observen el manejo, elegir un tesorero 
particular, para llevarlos fondos quesirven para la defensa jurídica de este pueblo esa es la 
costumbre en ningún momento se hapensado enqueuna corporación semaneje porsí misma, 
la tradición de este pueblo es que tiene que tener la anuencia o el aval de los representantes 
delpueblo . . . por eso estamos saliendo a invitarle a usted. . ." 

Los barrolenses reivindican la persistencia de su organización política tradicional como 
uno de los aspectos que los parriculariza. Existe un sentimiento importanre de perrenencia 
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e identificación con el sistema de organización política, ya que los principales dependen 
del apoyo con el que los ciudadanos respaldan sus decisiones a través del voto. 

"...A todos ustedes, vecinos, que tienen el poder para hacer que las personas que[ungen 
en la municipalidadestén acordes a una representación de todas las personas que quieren 
el bienestar de nuestro municipio .. . Usted es parte principal de este sistema de gobierno 
municipal. . . sabemos queporahí seestán integrando planillas municipales, con puramente 
intereses particulares. . . con la única mentalidad de que se gocen sueldos jugosos en la 
municipalidad, cosa que la costumbre y tradición no lo ha permitido, ni lo permitirá... 
porque es mejor que con la participación de ustedes sesepa quiénes van a administrar a la 
municipalidad. . . Usted ha sido factor importante para que la costumbre de la forma de 
gobierno continúe, porque noes justo queotros con intereses proclamen unaplanilla, en donde 
sobresale su interés personal. .. é'y esto quién lova a impedir?: Los bartolenses conscientes... 
estamos en la disposición de defender esta costumbre tan única a nivel nacional. . . hasta 
hoy la política no ha funcionado - gracias a Dios aunque hace 3 años casi nos lo iban 
a destruir. Pero ahora estamos conscientes de que estamos dispuestos a defender nuestra 
costumbre y tradición". 

Las alianzas de la tradición y sus problemas 

Siempre han existido alianzas políticas en San Bartola; unas han perjudicado al pueblo y 
otras lo han beneficiado. Han sido negativas cuando no dan los frutos esperados, como en 
el caso del asalto al destacamento militar del Quiché hace dos siglos. Lamentablemente 
fracasaron y sus casas fueron incendiadas. Pero han sido positivas en varios sentidos, 
en tanto que les permitieron recuperar su autonomía municipal y obtener ayuda de las 
instituciones gubernamentales para la realización de sus proyectos. 

En las elecciones de 1945, los bartolenses se inscribieron en el Partido de Revolución 
Nacional-PRN . Mientras negociaban la derogación del decreto que los había anexado a 
Momostenango, tuvieron que inscribirse como parte del Partido de Acción Revolucionaria 
PAR para hacerle un favor al partido, ya cambio, el presidente de turno se comprometió 

a apoyar la creación de un decreto que les devolviese la autonomía. 

En años más recientes, la cuestión de las alianzas partidarias les ha garantizado el 
favoritismo del gobierno de turno y por ello se tiene mucho cuidado en el momento de 
inscribir la planilla municipal ganadora bajo una denominación partidista u otra. En las 
últimas elecciones, por haber tenido conflictos con uno de los partidos con posibilidades de 
ganar -FRG se vieron en la necesidad de acudir a una nueva forma política, los Comités 
Cívicos. Esto les funcionó como una medida neutral ante las contiendas políticas a nivel 
nacional. 

Una gran preocupación en la actualidad es que no se pierdan las costumbres, 
especialmente las que se refieren al servicio y trabajo por la comunidad. Ya que en años 
recientes han aumentado las amenazas en contra de la conservación de dichos paradigmas 
organizativos. 

En el año 2002 hubo problemas en la comunidad cuando la persona designada como 
alcalde para el primer periodo de dos años no quiso renunciar al expirar su tiempo de 
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Salón de la Mun cipalidad 

servicio (Prema Libre 17 1 2002). Al parecer lo que sucedió no fue una simple cuestión de 
aferrarse al poder, ya que adem ás de no querer renunciar también era responsable de un 
desfalco. Los principales habían decidido desde el período municipal anterior que el 8% se 
depositara en un banco a plazo fijo para ganar intereses y así asfaltar la carretera, y lo que 
sucedió es que Inés Champet, con la ayuda de la tesorera y la secretaria municipal, logró 
retirar del banco ese dinero y dejó a la municipalidad en una situación crítica. Cuando los 
principales se percataron de lo que había sucedido le pidieron que dejara el puesto, sin 
embargo Champet se había aliado con el FRG -el partido de gobierno en ese entonces 
y demandó a los principales por no respetar las normas del Tribunal Supremo Electoral 
y "quererlo sacar de su puesto". Puesto que había ganado "legítimamente", los principales 
salían perdiendo legalmente porque el alcalde "tenía la razón" bajo las leyes guatemaltecas, 
contaba con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral , del partido oficial, de MINUGUA y 
de la Procuraduría General de la N ación. 

La estrategia de los principales fue, por un 
lado, acudir al pueblo y, por otro, hacer presión 
social contra el alcalde. Convocaron al pueblo para 
exponerle el problema y recordarle que se estaba 
defendiendo una tradición dejada por los abuelos, 
una tradición que les había ayudado a recuperar su 
autonomía como municipio. La población los apoyó 
saliendo a la calle y casi linchando al alcalde que 
retaba la tradición de los abuelos. Por Otro lado, el 
resto de la corporación y los principales retiraron 
de sus funciones al alcalde y le prohibieron la 
participación en las reuniones del consejo municipal. 
Eventualmente, dicho alcalde decidió renunciar y 
nunca más regresó al pueblo. 

El sistema tradicional de sucesión de las 
autoridades siguió funcionando; sin embargo, la 

autoridad de los principales había sido duramente retada. Durante las siguientes elecciones 
un grupo de personas postuló a sus propios candidatos, ignorando las decisiones de los 
principales. Este grupo creo una alianza con el Partido de la GANA. Por pr imera vez 
los principales se vieron en la necesidad de hacer proselitismo electoral en defensa de la 
tradición y costumbre. 

En las elecciones pasadas, los principales comenzaron a sentir amenazados su papel 
y la tradición y costumbre. Por lo que con mayor premura invocaron la participación de 
toda la población, haciendo énfasis en la de las mujeres : 

". .. Hemos convocado también a mujeres porque no sólo los hombres tienen derecho deconocer, 
sino también las mujeres, gracias a Dios que ahora pues se ha visto el desarrollo en este 
Municipio; en nuestro pueblo contamos ya con muchas mujeres con conocimiento para que 
pudieran respaldar a este conglomerado de personas, . . JI 
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FLACSO - Biblioteca 
La solución pensada fue la de crear un Comité Cívico para no correr el riesgo de que 

las alianzas políticas resultaran yendo en contra de la tradición . El pu eblo respondió con su 
apoyo en las elecciones. El Comité Cívico ganó con el 70 % de los votos de sus ciudadanos. 
La legalidad de la tradición y costumbre y de los principales había sido abiertamente 
cuestionada, por lo que otro de los temas recurrentes en el discurso era la defensa de la 
legitimidad de lo que hacían . Tenían como argumento adicional que el nuevo código 
municipal estipulaba que tenía que haber participación ciudadana. Es a partir de esto 
cuando los principales empezaron a autodenominarse asesores y ya no tanto principales. 

"... nosotros no estamos dejando la ley de lado de ninguna manera, estamos más bien 
apegados mayormente a la ley. . .porque según el código municipalasegura que tiene que 
haber participación ciudadana, tiene que haber revisión de cuentas a través de nuestros 
vecinos - que están en su derecho de hacerlo , no estamos fuera de la ley, sino al contrario 
estamos másquesujetos a lo queesto indica... " 

Las aguas calientes: flujo para la autonomía 

San Bartola cuenta con varios nacimientos de aguas termales que se localizan a un par de 
kilómetros del pueblo, entre las montañas. A principios del siglo pasado se construyeron 
unas pequeñas pozas para aprovechar el agua caliente y el uso de éstas era gratuito. 
Cuando los barrolenses recuperaron su autonomía, pensaron que haciéndoles mejoras a 
las pozas podrían justificar el pago de 1 centavo por persona por el derecho de usarlas. La 
población aceptó la medida y se implementaron mejoras en la infraestructura del lugar. 
Estos recursos fueron utilizados para diversas necesidades de la municipalidad, y para 
demostrar que tenían suficientes ingresos como para sostenerse por sí mismos. Algunos 
principales cuentan que San Bartola incluso dispone de más ingresos que otros municipios 
debido a lo que generan las aguas termales. 

Con el tiern po han ido incrementándose 
tanto la complejidad de la infraestructura 
como la Cuota por usarla. También 
ha aumentado la afluencia al lugar de 
visitantes locales así como de otros de los 
departamentos aledaños. En las dos últimas 
décadas se han empezado a utilizarse las 
piscinas y los tanques de aguas termales 
para realizar ceremonias religiosas y 
celebraciones sociales. 

En la actualidad los principales 
consideran las aguas termales como una Piscin a nu eva en las Aguas Calientes 

de las entradas económicas más estables para la municipalidad -entre Q. 30 ,000 y Q. 
40,000 mensuales según cálculos de varios líderes entrevistados. Por todo lo anterior, las 
aguas termales se consideran una particularidad de San Bartola de la que sus habitantes 
se sienten orgullosos . Los fines de semana se puede ver una gran afluencia de visitantes de 
la región, así como también a familias bartolenses que se han reunido con miembros que 
trabajan fuera durante la semana y que regresan al pueblo para tomar un baño termal. 
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EL COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS BARTOLENSES 

Los conflictos por los límites territoriales no permitieron hacer una estimación aproximada 
del número de pobladores de San Bartolo. Los datos oficiales varían de año en año 
dependiendo de qué poblados se incluyen como parte del municipio de San Bartolo y cuáles 
no. Por ejemplo, para 1964 se describe una población de 7,197 habitantes. El siguiente 
dato oficial es de nueve años después y reporta 4,611 personas viviendo en San Bartolo. 
El censo de 2,002 da cuenta de la existencia de 8,684 bartolenses. Es bastante improbable 
que habiendo incluido el mismo territorio, eldesarrollo poblacional haya seguido la lógica 
que nos muestran las cifras oficiales. Eso significaría que entre 1964 y 1973 hubo una 
disminución de casi un 30 % de la población. Además, si bien el censo da un número de 
pobladores, tanto la municipalidad de Momostenango como la de San Barrolo tienen sus 
propias estimaciones, éstas varían de 4,000 a 14,000 habitantes . Por lo tanto aunque las 
cifras no son del todo confiables, los datos censales nos pueden ayudar a tener una idea 
más global acerca de la población del área y su composición. 

Tabla 1: Población de San Bartolo según los datos de algunos censos 
.Población SexQ\~_ e Área

Año 
H~rñ¡)res IMujeresTotal Urbana IRu ral 

17971 178 49 (adultos) ! ? ? ? 
1964 I 7,197 I 3,563 I 3,634 I 779 I 6,418 
1973 4,611 2,298 2,313 718 3,893 
2002 I 8,684 I 3,929 I 4,755 I 1 252 I 7,432 

Elaborada según datos del censo de 1797. 1964, 1973 y 2002 

El 47 % de la población se dedica la agricultura; se cultiva principalmente maíz y fríjol, 
también hortalizas y aguacates. El rubro que sigue a la agricultura es el de las personas 
que se dedican al comercio por mayor y menor y reúne al 20 % de la población bartolense. 
Le sigue la industria manufacturera, que abarca un 14% de la población, y los servicios, 
que ocupan el 6%. El resto de la población se dedica a otras actividades. 

El comercio 

A pesar de que casi la mitad de la población se dedica a la agricultura, algo característico 
de la población barrolense es que un buen número de sus pobladores se dedica al comercio. 
Según Carmack (1995), el oficio de comerciante es bastante antiguo en la región pero en 
los últimos años ha acogido a un sector más amplio de la población. El comercio, según 
los bartolenses, es algo que los distingue, y muchos de sus líderes actuales se dedican a 
esta actividad . Desde hace más de un siglo las personas que han llevado la batuta de las 
decisiones políticas, territoriales y administrativas del pueblo han sido los comerciantes. 

En base a las descripciones de distintas personas entrevistadas puede decirse que la 
mayoría de los comerciantes se concentra en la cabecera municipal, aunque hay alguno 
entre las familias de las aldeas -casualmenre varios de los principales de las aldeas son 
también comerciantes en éstas más bien se ubican las personas que se dedican a la 
agricultura. Por lo tanto podemos hablar de una estratificación social/territorial ya que en 
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la cabecera se concentran las personas que se dedican al comercio y que además toman las 
decisiones que afectan al municipio. 

Varios de los comerciantes actuales provienen de familias que se han dedicado al 
comercio ya por varias generaciones, es un oficio que pasa de padre a hijo . Son comunes 
los relatos de los ancianos que recuerdan los momentos en los que recorrían la región con 
su cacas te cargado con mercadería e iban de mercado en mercado, incluso antes de que 
existieran carreteras más formales. Estos comerciantes viajaban a pie de pueblo en pueblo, 
comprando y vendiendo cosas durante unos veinte días al mes y luego regresaban a su 
casa. Varios de los líderes locales actuales son comerciantes y aprendieron el oficio de sus 
padres. Actualmente en los mercados de Belice, Livingston, Petén, Izabal, Guatemala, 
Tapachula y muchos otros lugares pueden encontrarse a bartolenses que se dedican al 
comercio. 

'YJ.ntes se viajaba a pie a Pologuá, ahora ya nohay muchas facilidades, pero es porque antes 
habían menos tiendas, setenía quesalir, también había menos gente").
 

'Antes sólo habían camionetas en Momos, poreso salíamos deaquí a lasdos para llegar allá
 
a las seis de la mañana, tomarla camioneta y estar en Guate a las cuatro de la tarde".
 

"Los vendedores ambulantes, salen porsu propia necesidad, se la pasanfuera". 

El comercio como categoría de oficio reúne tanto a los comerciantes más formalmente 
instalados -que cuentan con puestos de venta en mercados regionales o empresas ya mejor 
establecidas como a los comerciantes pequeños -que venden en el mercado local verduras 
que ellos mismos cultivan o también ropa. En este último caso, ninguno de los comerciantes 
bartolenses produce la mercadería que vende. Más bien ésta la obtienen en ventas ubicadas 
en San Francisco El Alto, Quetzaltenango, Salcajá, San Cristóbal Totonicapán, y algunas 
veces en el centro de la ciudad capital, en almacenes de ropa maquilada que compran 
para revenderla después a través de las redes comerciales inrerregionales del área ya 
mencionadas. 

"'Yo cuando comencé el negocio, vendo yo en Centro 1, La Máquina [Retalbuleu], después 
paseaba en Centro 1, como era chiquito mi mercadería, después yo fui a Tulate, Cbilin, 
Japón, allí montón de las aldeas, después me vinepara acáy me fui a la Mesilla, después 
Nenton, la Demoicracia], me voy por Gracias a Dios, Comojá, Santa Ana Huista, San 
Antonio, Jacal, después voy Aguacatán, Sacapulas, Nebaj, eso, entonces me regreso para 
acá, me voy pa 'Ibto, para Nahualá, para solita, después vengo aquí a ver mi negocio en el 
mercado, sino vengo yo, se viene mi esposa". 

El comercio ha permitido que los bartolenses estén en contacto con ideas y con 
ideologías de afuera del municipio y en muchos casos han sido ellos los agentes de cambio 

que traen cosas diferentes a la comunidad: la religión evangélica, por ejemplo, o las ideas 
sobre la utilidad del español en lugar del k' iche'. 

"Los comerciantes, como van a otros lados, ven otras costumbres, aprenden otras firmas y 
las traenacá, por eso las cosas están cambiando. Esta casa es de un señor deacá quevive en 
Flores, él tiene bastante dinero, viene aquí sólo los fines de semana porque el resto de tiempo 
tiene que cuidar el negocio, está casado con una señora de allá -Petén . La casa la dirige 
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-diseña un arquitecto que es de Xela, por eso es diferente de otras casas, tiene lavandería, 
área para deportes, j ardín y cuartospara visitantes". 

Jóvenes entre la migración y la escolarización 

Muchos de los jóvenes de la cabecera salen a estudiar a Quetzaltenango o Momosrenango 
después de haber cursado los grados básicos en San Bartola. Algunos viven en 
Quezaltcnango durante los días hábiles y el fin de semana regresan a visitar a sus padres. 
Tanto hombres como mujeres vuelven a casa para participar en las actividades familiares 
y sociales. Dentro de las familiares están ir a los baños termales junto a la familia e ir al 
mercado. Dentro de las sociales están los rituales religiosos -culto o misa y los partidos 
del campeonato de fútbol. 

La falta de oportunidades laborales dentro de San Bartola y, a nivel general, en la 
región, junto con la idea del "sueño americano", han provocado que muchos jóvenes 
piensen en Estados Unidos como su única salida económica. Varios de los muchachos y 
muchachas intentan viajar "hacia el norte" nada más graduarse. Muchos de los símbolos 
con los que se visten los jóvenes - p rincipalment e los varones provienen de la cultura 
global y se relacionan con los migrantes: pantalones cholos, tenis Nike, gorras de equipos 
de béisbol. Algunas de estas cosas son enviadas por los familiares de estos muchachos que 
viven en Estados Unidos. Son los mismos familiares de los que se espera obtener ayuda 
para cruzar la frontera y conseguir trabajo y techo en el caso de que quieran irse "al 
norte". En este sentido, ir a Estados Unidos ya no suena como algo lejano y ha pasado a 
ser percibido dentro de las posibilidades reales de los bartolenses. 

Hay un sector de jóvenes bartolenses 
que mantiene un vínculo directo con 
grupos de paisanos que viven actualmente 
en ciudades de Estados U nidos . Dado 
que la migración se da en forma de redes, 
en varias ciudades estadounidenses se 
concentran grupos de bartolenses que 
mantienen relaciones de cercanía por estar 
emparentados y/o pertenecer a la misma 
comunidad. Los rnigrantes barrolenses de 
Los Ángeles conformaron un campeonato 
de fútbol duplicando a los equ ipos que 
conforman el campeonato en San Bartola. 
Los equipos del campeonato local llevan 
el mismo nombre que los equipos del 

campeonato trasnacional y el orden de los 
part idos se decide en un sorteo único para los dos campeonatos. De esta forma, ambos se 
juegan de forma simultánea y el contacto con los barrolenses transnacionales se mantiene 
VIVO . 

La oferta laboral para los jóvenes es poca dentro del municipio, y como mencionábamos 
antes, normalmente "se vive afuera". Muchos de los jóvenes trabajan fuera de San Bartola, 

Pinta en una esquina de San Barr olo 
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en Totonicap án, Momostenango, Huehuerenango o Quetzaltenango, dentro de los 
negocios familiares que normalmente no están en el mismo municipio. Otros trabajan por 
su cuenta como albañiles, maestros, cajeros, erc .; y muchos más no tienen empleo. Esta 
"cercanía" de las oportunidades de viajar a Estados Unidos, además de la importancia que 
le dan los padres de familia a que sus hijos aprendan inglés, ha hecho que un número cada 
vez mayor de jóvenes busque estudiar inglés . 

Las mujeres 

En buena medida el ám bito doméstico sigue viéndose como el espacio femenino por 
naturaleza. La mayoría de mujeres de San Bartola son amas de casa. Aunque est á surgiendo 
un sector, muy pequeño por ahora, que se dedica a otros oficios. Entre los oficios nuevos 
se pueden hacer diferencias: las mujeres que se dedican al comercio y un nuevo sector 
que se dedica a los servicios . Las mujeres que comercian algunas veces lo hacen como 
complemento o ayud a al marido , otras veces son ellas las encarg adas de todo . H a surgido 
últimamente un sector de mujeres comerciantes que tienen tiendas de abarr otes bastante 
surtidas las cuales fueron equipadas con ayuda del capital que el esposo les envió o les 
envía desde Est ados Unidos. 

A pesar de eso ha habido cambios en cuanto a 
la educación que se les proporciona a las mujeres. 
En los últimos años el número de niñas que asisten 
a la escuela supera al número de niños, inclu so 
es un porcentaje mayor que el del promedio 
nacional. Las mujeres que se dedican a los 
servicios tienen algún grado de escolarización: son 
maestras, enfermeras o secretarias. Son personas 
que han tenido la oport unida d de estudiar fuera 
del municipio, sin embargo el secto r de servicios 
dentro del municipio es muy pequeño por lo tanto 
aunque hayan mujeres capacitad as para competir 
a este nivel no encuentr an un espacio. 

En cuanto a los espacios públicos y de 
decisiones políticas, éstos se encuentran ocupados 
primordialmente por hombres. Según Mayén et 
al, (2003 :11), a diferencia de Otros municipios, 
San Bartola carece de org anizaciones de mu jeres Mol iend o ni.xram al en la aldea Choqui 

y la mayoría de sus mujeres no participa en actividades comunitarias (ibid: 29). Las pocas 
mujeres que participan lo hacen en la aldea y bajo las órdenes y la administración de 
líderes masculinos . En un estudio realizado por el Tribunal Supremo Electoral sobre la 
percepción de las muj eres acerca de su participación política, varias mujeres exp resaron 
que "no sepueden ocupar cargos, ya que los hombres no dejan " (ibid :32). En su mayoría est án 
empadronadas y participan en las elecciones, pero también bajo la dire cción de los 
principales -hombres . Podría argumentarse que la participación electoral de las mujeres 
se da de forma" dirigida", ya que a la larga su intervención constituye una parte de los 
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votos que han reafirmado la persistencia de la organización política tradicional liderada 
por hombres. Pero también podría argumentarse que la participación de las mujeres es un 
indicador de que en cierta forma están de acuerdo con la forma en que tradicionalmente 
se ha organizado la comunidad y que valoran, al igual que los hombres, "la tradición" 
como algo que también las particulariza a ellas como parte de la comunidad bartolense. 
No parece correcto pensar en la participación política de las mujeres como algo puramente 
instrumental para el sistema de organización local, el cual es notoriamente patriarcal. 
Más bien habría que valorar el hecho de que aún siendo el sector femenino bartolense 
uno con cierta instrucción educativa y con alta participación política -aunque no de 
forma organizada tiene una presencia muy activa en la conservación de sus prácticas de 
organización tradicional. 

Migrantes: ¿un nuevo grupo de poder? 

San Bartolo no ha sido olvidado por uno de los fenómenos más crecientes de la globalización 
actual: la migración trasnacional. En San Bartolo no sólo hay muchas personas que se 
deciden a viajar a Estados Unidos, también hay un buen número de personas que se 
dedican al oficio de coyotes. 4 

Los migrantes que envían 
remesas, así como los que regresan 
a sus hogares cargados de símbolos 
de "éxito" -televisores, carros, 
equipos de sonido, películas, ropa 
y accesorios se posicionan en un 
estatus diferente al del común 
de los bartolenses; además de 
generar un flujo nuevo de recursos 
económicos que ha transformado 
la comunidad, incluso visualmente 
-construcciones monumentales. 
Los coyotes y algunos migrantes que 

Casa de un migrance en los Estados Unidos han invertido sus ganancias para 
transformarse en comerciantes se han convertido en personas "de éxito", casi al mismo 
nivel de los comerciantes más prestigiosos, lo que también les ha abierto las puertas 
de la esfera política y algunos ya son considerados principales. Por lo tanto, si creemos 
que los principales son parte de una estructura social más grande y que sus cambios 
pueden reflejar lo que sucede en el seno de la población bartolense, se puede decir que la 
migración transnacional es una forma de producción y de ascenso social que está cobrando 
importancia y desplazando algunas de las viejas formas para adquirir prestigio y poder 
dentro de la comunidad. 

Tanto los migrantes como los coyotes mantienen vínculos muy fuertes con la comunidad 
y parte de los ingresos que generan ha sido destinada a la propia continuidad de la 
comunidad y la tradición. Financian la liga de fútbol, las reparaciones de algunos templos 

Personas que se dedican al tráfico ilícito de personas hacia los Estados Un idos. 

550:1 11 

4 




