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Respuesta campesina a la cooperativización bajo la Reforma 

Agraria en comunidades de la sierra peruana1  
 

GAVIN ALDERSON SMITH 

1973 

(Uno de) los objetivos de las comunidades 

campesinas (es) .. revivir las normas y valores 

tradicionales compatibles con el desarrollo 

nacional. 

Estatuto de las comunidades campesinas, 

artículo 8d. 

El problema, entonces, que se encuentra en la 

estructura económica de la tierra, se puede 

poner en el siguiente dilema: o bien 

continuamos a lo largo de la ruta establecida 

por el sistema económico colonial, es decir: el 

acaparamiento de la tierra del Estado y la 

comunidad para el beneficio de los grandes 

latifundios -colonizados o yanaconizados, o 

simplemente capitalistas- con su esclavo 

sistema económico; o, por el contrario, damos 

rienda suelta a las aspiraciones comunales de 

los ayllus de preservar sus tierras, dirigiéndolas 

hacia la doble tarea de modernizar las 

instituciones que poseen hoy para racionalizar 

la producción y, en segundo lugar, de dar un 

nuevo contenido ideológico a nuestras masas 

agrarias. 

CASTRO POZO, Del ayllu al cooperativismo 

socialista. 

 

El gobierno peruano ha dejado claro su deseo de revivir tradiciones latentes en las 

comunidades campesinas. En artículos recientes, tanto Giorgio Alberti (1973) como 

Norman Long (Long y Winder, 1973) han enfatizado que el nuevo estatuto de 

comunidades no afectará mucho los elementos existentes en el proceso político local. 

Mientras Alberti enfatiza las líneas de dominio que vinculan a las comunidades con la 

gran estructura de poder del área, Long se enfoca en estudiar a las diversas 

instituciones dentro de la aldea a través de las cuales se puede ejercer el poder. Estoy 

de acuerdo con sus conclusiones sobre este punto y en este documento desarrollaré su 

análisis para incluir una perspectiva histórica y política más amplia. También comentaré 

sobre el papel que puede desempeñar el antropólogo en el proceso de Reforma Agraria 

peruana. 

                                                           
1 Traducción del documento: “Peasant response to cooperativization under agrarian reform in the 
communities of the peruvian sierra”. 
La traducción ha sido autorizada por el autor y ha estado a cargo del Instituto del Perú.  
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ANTECEDENTES LEGISLATIVOS E IDEOLÓGICOS 

Hasta la llegada del régimen actual, la legislación con relación a las comunidades 

campesinas durante este siglo reflejó el paternalismo de la derecha y/o el idealismo de 

la izquierda. Debido a que el único elemento que realmente podía hacer alguna 

diferencia en la situación del comunero -es decir, la tierra- no existía, las leyes seguían 

siendo letras muertas o realmente contraproducentes. 

Al menos en la ley la propiedad comunal de la tierra, arraigada en el ayllu preincaico, 

fue respetada durante el período colonial en el Perú. Pero el liberalismo de Bolívar lo 

condujo a promulgar dos decretos -el 8 de abril de 1824 y el 4 de julio de 1825- para 

ordenar la división de tierras comunitarias en lotes privados. 

La constitución de 1919 fue el primer intento de dar reconocimiento legal a las 

comunidades, pero fue la constitución de 1933 la que reconoció la legalidad del 

personero como representante oficial de la comunidad y ordenó la inscripción formal de 

las comunidades bajo los Consejos Departamentales que se habían establecido en 

1873. Se esperaba que, a través de la referencia a una lista de aproximadamente 5,000 

comunidades, se pudiera aprender algo sobre sus necesidades. Pero la legislación 

volvió a ser en gran medida ineficaz hasta que el Decreto Supremo de 1938 creó la 

Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) para ocuparse de los asuntos relacionados con 

las comunidades. Esto, en efecto, estableció el patrón formal para la composición legal 

de lo que entonces se llamaba "comunidades indígenas". 

Para dar reconocimiento oficial a las comunidades se les exigía:  

1. acreditar el número de años que la comunidad había existido (lo que en la mayoría 

de los casos resultó imposible determinar); 

2. presentar un mapa y títulos comunales de las tierras; y 

3. registrar la población por edad y sexo; el capital agrícola, ganadero e industrial que 

poseían; sus escuelas y asistencia escolar. 

La ley también estableció las reglas para la elección de funcionarios comunales (para 

ser aprobado por la DAI) y prohibió la venta o alquiler de tierras comunales. 

Si bien la ley se diseñó para mejorar las condiciones indígenas, estaba destinada a 

fracasar sin una reforma agraria simultánea. Además de los beneficios marginales que 

podrían haberse obtenido a través de la extremadamente débil Dirección de Asuntos 

Indígenas, las comunidades difícilmente podrían haber visto una gran ventaja en el 

registro. En el censo de 1940, solo 1,472 comunidades, de un estimado de 4,623, se 

habían inscrito. 

Dado el tema central de este documento, solo puedo sugerir aquí que el resultado 

(posiblemente no intencional) de esta ley fue colocar a las comunidades en un vacío 

político y económico. Si bien las elecciones locales estaban sujetas a la aprobación 

departamental, se suponía que la economía campesina de las comunidades debía 

funcionar como una isla de cooperación en un mar de competencia capitalista. En 

efecto, el concepto de la comunidad indígena como un remanso de la sociedad peruana 

recibió vestimentas legales. 
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Será importante tener en cuenta este esbozo de legislación durante la primera parte de 

este siglo cuando analicemos las reacciones rurales a la legislación actual. Tanto los 

conceptos detrás de la legislación de 1970 como las reacciones rurales hacia ella están 

estrechamente vinculados a esta experiencia anterior. 

Los propios campesinos podían ver la ley de 1933 en los términos que consideraban 

adecuados y no había reforma agraria, por lo que entiendo, esos términos eran sobre 

tierras. Por esta razón, lo más probable es que las primeras comunidades que se 

registraron como tales fueran aquellas involucradas en disputas de tierras. Según mi 

experiencia, sin embargo, debido a que la nueva ley no se mantuvo rígidamente, 

particularmente en relación con predios grandes y establecidos, y debido a que los 

comuneros en muchos casos tenían una experiencia legal limitada, no hay razón para 

suponer que la ley alentó más reivindicaciones de tierras.  

Durante el período de vigencia de esta legislación, existía en Perú un grupo 

extremadamente articulado y elocuente de escritores socialistas. Si las acciones de los 

legisladores reflejaban la creencia de que la protección de la comunidad tradicional era 

vital como una forma de hacer PERIFÉRICOS a los campesinos a los problemas de 

desarrollo nacional; en cambio, la ideología de la izquierda veía a estas comunidades 

tradicionales como una solución CENTRAL para el desarrollo nacional. Si bien el énfasis 

básico del gobierno de hoy puede ser diferente, la idea de que los principios del 

socialismo yacen latentes para ser utilizados, aún permanece2. 

Ya he sugerido este legado en la cita inicial de Castro Pozo, el fundador del Partido 

Socialista Peruano. Desde Manuel González Prada hasta Luis Valcárcel y José Carlos 

Mariátegui hubo un deseo constante de formar un estilo nacional de socialismo en torno 

a los principios de la comunidad indígena. Dos citas ilustrarán el tenor de estos 

sentimientos. En 1928 Mariátegui escribió:  

El indio nunca se sintió menos libre que cuando se sintió solo. 

Por esta razón, en las aldeas indias donde se reúnen las familias, entre quienes se han 

extinguido las conexiones del patrimonio y el trabajo comunal, todavía existen, robustos 

y tenaces, los hábitos de cooperación y solidaridad que son la expresión empírica de un 

espíritu comunista. La comunidad corresponde a este espíritu. Es su organismo. Cuando 

la expropiación y la repartición comenzaron a disolver la comunidad, el socialismo 

indígena siempre proporcionó los medios para reconstruirla y mantenerla. (1970: 83)3. 

 

Ocho años después, Haya de la Torre (1961) escribió: 

La lucha de 400 años de la comunidad contra el latifundio y su decadencia, 

históricamente demuestran que la comunidad inca constituye la base para la restauración 

                                                           
2   El artículo del estatuto de 1970 dice en parte: "La Comunidad Campesina es una agrupación de 
familias... que están ligadas por raíces sociales y culturales comunes, por el trabajo comunitario y por la 
ayuda mutua". 
3   No deseo simplificar el argumento de Mariátegui aquí. Su nota (1970: 78) califica un tanto su posición. 
Además, declaraciones como estas deberían verse en términos de los propósitos del escritor en cuestión. 
No obstante, una vez expuesto este punto, no creo que desvirtúe la opinión de que la legislación actual 
encuentra una base en estos escritos. La consigna de Reforma Agraria está tomada de la declaración de 
Mariátegui de 1927, "La lucha por LA TIERRA PARA LOS QUE LA TRABAJAN", aunque falta la última parte 
de la oración: "expropiándola sin indemnización". 
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de una economía nacional. La reorganización de nuestra trastornada economía, la gran 

cooperativa agrícola que será Perú, solo puede establecerse en la base de la maravillosa 

organización económica de los Incas, modernizada con todas las ventajas de la 

tecnología moderna y protegida por el Estado, no solo de los latifundistas, sino también 

de los grandes productores. 

Este es un esbozo somero de los antecedentes del nuevo Estatuto para las 

Comunidades Campesinas que entró en vigor en 1970. Al pasar ahora a la respuesta 

rural contemporánea a estas leyes, quiero enfatizar que estos antecedentes históricos 

deben tenerse en cuenta.  

 

ALCANCES Y LIMITACIONES  DEL ESTUDIO 

Existen limitaciones, tanto para un estudio general de la respuesta de los campesinos a 

la reforma agraria que se lleva a cabo en Perú, como para un estudio local más 

específico. Las variaciones de las condiciones que se dan de un extremo a otro de la 

sierra peruana, reducen el valor de todas las declaraciones generales. En cualquier 

caso, mis escasos recursos financieros han hecho que un estudio de este tipo fuese 

imposible. Un estudio reducido puede ilustrar el efecto real de la política de reforma y 

es mucho más adecuado para un examen del actual proceso o respuesta. Se pueden 

hacer ciertas afirmaciones generales que se pueden mejorar aún más mediante 

comparaciones con estudios de otras áreas pero, aunque trataré de sacar algunas 

conclusiones generales al final de este documento, debo advertir que acabo de terminar 

mi trabajo de campo y, por lo tanto, solo hice un análisis preliminar de mis hallazgos. 

Mi investigación fue realizada entre enero de 1972 y agosto de 1973, en la alta puna al 

oeste y sur del Valle del Mantaro, en la parte del departamento de Junín que limita con 

los departamentos de Huancavelica y Lima (Figura I.) Si bien muchas comunidades de 

esta zona dependen de un poco de agricultura para el consumo doméstico, la principal 

ocupación es la cría de ganado: ovejas, ganado vacuno y, en las áreas más altas, 

llamas. La zona se caracteriza por dos tipos de unidades económicas: la gran 

cooperativa ganadera y la pequeña comunidad campesina. La cooperativa es la 

Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) Cahuide, la más grande del Perú, que se 

extiende sobre un área total de 685 millas cuadradas a ambas márgenes del río Mantaro 

(de las cuales la margen derecha ocupa 275). Alrededor de esta SAIS hay 

aproximadamente quince comunidades campesinas. 
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Figura 1. Mapa de la SAIS Cahuide. El área total es de 85,826.02 hectáreas) 

 

 

Nota: el área sombreada corresponde a la margen derecha de la SAIS. El área no 

sombreada corresponde a comunidades campesinas.  

 

Todas -menos una de estas comunidades- no solo funcionan como unidades 

económicas independientes, sino también como socias de la SAIS. Describiré a 

continuación la naturaleza de esta "membresía" (o “sociedad”). La única excepción es 

una comunidad que, como resultado de grandes invasiones de tierras en los últimos 

veinticinco años, ha acumulado alrededor de 30,000 hectáreas de pastizales comunales 

que se extienden profundamente en las tierras de la SAIS. 

Me gustaría examinar aquí (1) los primeros efectos de los intentos del gobierno para 

convertir a las comunidades en cooperativas económicas eficientes, y (2) la forma en 

que las grandes SAIS se relacionan con sus comunidades socias. Debe entenderse que 

además de actuar como socias de la SAIS, también se espera que estas comunidades 

funcionen como unidades económicas separadas y, por lo tanto, se vean totalmente 

afectadas por el Estatuto de las Comunidades Campesinas. Al enfocar la primera parte 

de este documento en la única comunidad excepcional, espero ilustrar los efectos de 
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este estatuto en las comunidades del área y sugerir que la experiencia de esta 

excepción, en efecto, constituye una alternativa a la reforma agraria iniciada por el 

gobierno a través de la SAIS. En la segunda parte, examinaré el papel de esta 

cooperativa más grande desde el punto de vista de las comunidades miembros. 

En ambos casos, comenzaré con un esbozo relevante del programa de reforma. En 

primer lugar, esto significa, específicamente, las restricciones legales a la membresía 

en la comunidad campesina y los planes para su conversión en una unidad económica 

de producción más eficiente. En segundo lugar, muestro un esquema de la estructura 

de la SAIS. 

 

COMUNEROS Y EMPRESAS COMUNALES 

De acuerdo con el Artículo 23 de la nueva ley, un comunero debe: 

1. haber nacido en la comunidad o ser hijo de un comunero; 

2. ser cabeza de familia o ser mayor de edad; 

3. tener una residencia estable en la comunidad; 

4. ser básicamente un agricultor; 

5. no ser propietario de tierras dentro o fuera de la comunidad; 

6. no tener una fuente importante de ingresos fuera de la comunidad; y 

7. no pertenecer a otra comunidad. 

 

Un hombre puede adquirir la condición de comunero (se presume que un ex-comunero 

también) a través de la asimilación por: 

1. ser aceptado por mayoría de votos en la Asamblea General de la comunidad; 

2. ser un agricultor; y  

3. haber formado un hogar permanente con un miembro de la comunidad. 

 

Como señalé anteriormente, la promulgación de tales leyes es menos importante que 

su administración y es en esta área que las nuevas leyes son más importantes que sus 

predecesoras. La agencia gubernamental Sistema Nacional de Movilización Social 

(SINAMOS), una de cuyas ramas administra estas leyes, promete un número 

considerable de beneficios a las comunidades que cumplen con los requisitos y un 

extenso programa de propaganda ha acompañado la aplicación de las leyes. No 

obstante, en todas las comunidades con las que he tenido alguna experiencia, los 

comuneros consideran que cada aspecto de la ley es aplicable solo si es aprobado por 

la Asamblea General de la comunidad (que existía antes de las nuevas leyes). Así, por 

ejemplo, tres años después de la promulgación de la ley que obliga a vivir en la 

comunidad, muchas comunidades se niegan a aceptar la validez de esta legislación. 

Las propias leyes deben verse en el contexto de un programa de difusión diseñado para 

alentar a las comunidades a racionalizar sus administraciones económicas a lo largo de 

líneas de cooperación. Se sugiere que el Estatuto proporcione la base para un desarrollo 

económico exitoso. Por ejemplo, para que las cooperativas, dentro de la propia 

comunidad, adquieran reconocimiento y, por lo tanto, reciban ayuda del Estado, deben 

cumplir criterios específicos, entre los que se encuentran los requisitos de que al menos 
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el 50 por ciento de todos los comuneros deben ser miembros y que no puede haber 

parcelas desproporcionadas por parte de algunos miembros dentro de la cooperativa. 

Se prevé que en una comunidad (como las discutidas aquí) que es a todos los efectos 

idénticos en membresía a la municipalidad, la importancia de los cargos de alcalde y 

gobernador, cederá casi por completo a los oficiales de la comunidad, que a su vez 

tomará un significado más específico como una empresa comunal 4. Aquellas partes del 

estatuto que requieren el cultivo y la administración de tierras comunales como unidades 

únicas, en lugar de como parcelas familiares cultivadas individualmente, hasta ahora 

han tenido poco efecto, pero el personal de campo del SINAMOS ha delineado una serie 

de pasos para esta transición a empresa comunal y ya están intentando 

implementarlas.5 

 

LA RESPUESTA CAMPESINA 

Información del contexto 

La comunidad que he denominado excepcional está compuesta por 308 comuneros y 

aproximadamente 1,500 residentes en total. Todos los comuneros tienen una pequeña 

cantidad de tierras agrícolas, que van desde la mitad de un acre hasta alrededor de 

quince hectáreas, sobre las que no tienen un título legal y que se pueda heredar. Esta 

tierra varía considerablemente en calidad, pero con pocas excepciones se usa para 

producir alimentos solo para el consumo familiar. Estas 30,000 hectáreas son propiedad 

de la comunidad y se usan para el pastoreo de ganado. Aunque en principio esta tierra 

es propiedad comunal indivisa, los comuneros construyen sus propias estancias6 en ella 

y pagan una cuota a la comunidad por cada cabeza de ganado pastada. Debido a que 

la toma de inventario es imposible, -dada el área montañosa y extensiva de la tierra-, la 

recolección de rentas por uso de pasto se convierte en una cuestión de conjeturas y 

depende de la diligencia del presidente de la comunidad. Por las mismas razones, no 

es fácil estimar las diferencias en la propiedad (y por lo tanto en la riqueza), pero estas 

varían entre 5 a 500 cabezas de ovejas. 

Además de estos dos recursos locales principales, los residentes de la comunidad 

pueden migrar de uno a cinco meses del año. En algunos casos, esto puede implicar 

                                                           
4  Según miembros de las oficinas regionales y zonales de SINAMOS en Huancayo y Huancavelica, en junio 
de 1973 
5  La empresa comunal será considerablemente más sofisticada que la actual comunidad campesina y, en 
los casos en que los miembros de comunidades vecinas tengan tierras en el territorio de cada uno a través 
del matrimonio, por ejemplo), puede abarcar dos o tres comunidades. Esto refleja el problema que se 
anticipa para persuadir a los campesinos a renunciar a sus derechos sobre el uso de la tierra, no 
específicamente en su propia comunidad. En algunas áreas -en el valle, por ejemplo- donde dos o tres 
comunidades están unidas, la interrelación del uso de la tierra es tal que los miembros de una comunidad 
pueden, de hecho, cultivar más tierra en su territorio y en el territorio de sus vecinos. 
Las etapas en la formación de la empresa comunitaria son: (1) evaluar cada situación; (2) acuerdo interno: 
los miembros deben votar la aceptación de la nueva estructura; (3) inventario de tierras; (4) consolidación 
de la propiedad; (5) reestructuración; y (6) formación de la empresa comunal. 
6  Aunque en sentido estricto, la palabra estancia en Perú significa una pequeña choza y un corral que la 
acompaña, su significado varía según el contexto. Puede extenderse para referirse al área de pasto 
comunal que un hombre considera su propia zona de pastoreo. 
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algún tipo de venta ambulante en Huancayo, la capital provincial, o trabajar con un 

pariente que tiene un negocio permanente allí. Pero en la mayoría de los casos, esta 

migración temporal se dirige hacia Lima, donde los pobladores venden fresas durante 

la temporada que se extiende desde finales de noviembre hasta marzo, por lo tanto, se 

adaptan bien al ciclo agrícola de la sierra. 

Por supuesto, el atractivo de la ciudad, especialmente para los jóvenes, es fuerte7, a 

menudo una migración de dos meses se extiende a cinco meses y luego a un año. El 

migrante puede regresar por un tiempo y luego irse a Lima por dos, cuatro o seis años. 

Al menos 300 migrantes que se han ido desde 1945 aún no han regresado; son ellos 

los que proporcionan los contactos en la ciudad para los comuneros de hoy. 

Puede ser cierto que prácticamente todos los comuneros expresan su preocupación 

sobre el avance del pueblo y lo ven en términos de adaptación a las fuerzas externas, 

de las cuales las nuevas leyes son parte. La experiencia ha demostrado al campesino 

que tanto a nivel comunitario (en el caso de las invasiones de tierras) como a nivel 

individual, cualquier relación con otra parte es mejor cuando se trata desde una posición 

de fuerza. Esta certidumbre puede contrarrestar la creencia en la posibilidad de obtener 

beneficios de la conformidad con los planes del gobierno. 

Ilustraré cómo se articula esto al examinar la crisis causada por el fracaso de los 

primeros titulares de cargos bajo los nuevos estatutos de la comunidad luego de las 

elecciones. Este período va de enero a diciembre de 1972. Me concentraré, en aras de 

la claridad, en los roles de los actores clave. Este método es utilizado por Bailey 

(1964,1971) y Van Velsen (1967) y, hasta cierto punto, es adoptado por el término 

"drama social" de Víctor Turner (1957). Los peligros de tal enfoque son: (1) lo que parece 

ser puramente descriptivo, es inevitablemente muy selectivo, particularmente en un 

artículo de esta extensión; y (2) no siempre es fácil para el lector discriminar cuáles son 

las ideas del escritor y cuáles son las de los actores (ver Moerman 1969). Sobre este 

último  punto, he intentado limitar la descripción de las personalidades a los adjetivos 

utilizados por los residentes locales y he intentado mostrar qué puntos de vista son míos, 

los cuales no necesariamente son compartidos por los actores8. La ventaja de este 

enfoque es que permite al lector, en alguna medida, sacar sus propias conclusiones de 

los eventos descritos. 

                                                           
7  Luego de seis meses de investigación entre los pobladores residentes en Lima, los hallazgos iniciales 
revelan que las variables puramente económicas no son suficientes para explicar la migración (ver Gavin 
Alderson-Smith i.p.). 
8  Peter Lloyd (1973) agrega: "Mi crítica a estos enfoques es que al enfocar tan intensamente las minucias 
de la interacción personal ... uno pierde fácilmente de vista ... la posición relativa de los individuos en su 
sociedad total, la estructura de esa sociedad". Este es el problema del huevo y la gallina con respecto al 
proceso y la estructura. También se relaciona con el tipo de explicación que busca el científico social. En 
cualquier caso, puede resolverse, en un estudio más amplio, ubicando el proceso que se describe y los 
actores involucrados en la sociedad en general, siempre teniendo en cuenta el efecto dinámico que estos 
procesos tienen en la estructura superior. La estructura sigue siendo, sin embargo, una herramienta 
abstracta que no tiene mayor realidad que la prescrita por el propósito en cuestión (por parte del 
científico social o de cualquier otra persona). 
En etapas posteriores del trabajo de campo, modifiqué considerablemente este método, con particular 
referencia a los escritos de Alfred Schutz y Maurice Natanson. 
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Usualmente entrevistaba a personas claves (actores) antes de eventos, como 

asambleas generales, elecciones, etc., luego grababa los eventos en sí mismos y 

eventualmente entrevistaba a otras personas. Al hablar con la gente del pueblo además 

de los actores centrales, pude tener una idea de lo que pensaban o sentían (creían) que 

haría un  actor clave (protagonista) y luego lo que pensaban sobre lo que sus actos 

realmente significaban. Traté de agregar esto al realizar sesiones grupales después de 

los eventos y se pudo recopilar información menos formal en los bares y en las esquinas. 

Además, me ayudó un asistente de investigación, Don Pedro Caño, estudiante de 

antropología de la Universidad del Centro en Huancayo y miembro de la comunidad. 

Con su ayuda podía recoger opiniones que de otro modo no hubiera podido obtener9. 

 

La expulsión de los dirigentes  

En enero de 1972, los cargos importantes de la comunidad y las personas que los tenían 

eran: 

1. Alcalde: Fernando. Tenía alrededor de 30 ovejas y menos de un acre de tierra, pero 

obtenía la mayoría de sus ingresos de su oficio como albañil en la comunidad. Había 

aprendido el oficio en Huancayo, pero hacía mucho que había dejado de migrar allí. Era 

más conocido por frecuentar uno que otro lugar local para beber. Tenía cuarenta y tres 

años. 

2. Gobernador: Lucio. Su propiedad se amplió a 5 caballos, 58 ovejas, 4 cabezas de 

ganado y 1.5 hectáreas de tierra. Él me dijo que había tomado su cargo en rivalidad con 

su cuñado Primitivo, que había sido despedido del trabajo por la comunidad por ser 

demasiado insistente en decirle a la gente qué hacer y tener una opinión demasiado alta 

de su propia importancia. Lucio tenía 41 años. 

3. Presidente del Consejo Administrativo de la comunidad: el bien relacionado Víctor. 

Se movió libremente entre Huancayo y la comunidad, rápidamente comenzó y dejó 

varias empresas en sus viajes y vendía artículos de plástico en el tren Huancayo-

Huancavelica. Su casa recién pintada y su aire extravagante reflejaban su propia visión 

de que era un hombre "por encima de los demás". Tenía más de 150 ovejas, 6 cabezas 

de ganado y 1.5 hectáreas de tierra. Tenía 37 años. 

4. Presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad: Silvestre. Hasta su mandato, 

él había ido a Lima todos los años para vender fruta con su hermano que vivía allí 

permanentemente. Además de 2 hectáreas de tierra, tenía más de 70 ovejas y uno de 

los dos negocios de gasolina del pueblo, que compartía con su hermano en Lima. Tenía 

43 años. 

5. Presidente de la pre-cooperativa (que existía precariamente desde 1968 y tenía 82 

miembros, que tenían como capital de 3 a 20 ovejas): Faustino. Era dueño de 200 

cabezas de ovejas. Él nunca había emigrado. Tenía 59 años. 

                                                           
9   En etapas posteriores del trabajo de campo, modifiqué considerablemente este método, con particular 
referencia a los escritos de Alfred Schutz y Maurice Natanson. 
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6. Secretario de la pre-cooperativa: Arcadio. Tenía más de 500 cabezas de ovejas y 

tenía 37 años. 

Poco después que llegué al pueblo, se iniciaron procesos de acusación contra los dos 

presidentes de la comunidad. Ellos -Víctor en particular, ya que Silvestre fue descrito 

como meramente un títere- fueron acusados de persuadir a la comunidad para que 

compraran un tractor que había demostrado ser inútil en las empinadas pendientes del 

área (y de hecho se había caído, muriendo el conductor, un hombre de la localidad), y 

luego alquilar el tractor en Huancayo y robar los ingresos; de vender ovejas de propiedad 

comunitaria y de nuevamente embolsarse parte de los ingresos. A ambos se les tildaba 

de ser líderes absolutistas y antirrevolucionarios. 

Víctor y Silvestre respondieron por medio de un volante acusando a los cabecillas de la 

acusación de ser lobos con piel de oveja. Estos incluían al hermano del ex gobernador; 

un graduado de una escuela agrícola que había regresado a vivir a la comunidad; y a 

Artico, un hombre que era conocido en la comunidad por su respeto a las viejas 

costumbres y a las instituciones. No mencionaron oponentes notablemente poderosos 

o acomodados, pero ocasionalmente sí mencionaban a sus parientes cercanos, como 

en el caso del hermano del ex gobernador. Otras dos personas bastante despreciadas, 

también fueron incluidas. Se decía que su motivo era sembrar la discordia en la 

comunidad. Víctor y Silvestre también trataron de desenterrar un escándalo que 

involucraba a un rival, el director de la escuela primaria local, pero tuvieron poco éxito. 

El volante, de hecho, no se imprimió ni se distribuyó en el pueblo, pero sí se transmitió 

entre los clubes de residentes en Huancayo, La Oroya y Lima, invitándolos a asistir a la 

próxima Asamblea General. 

Sin embargo, Víctor y Silvestre no tuvieron ningún apoyo en la asamblea. Tuvieron que 

sentarse y públicamente fueron castigados por casi todos los asistentes. La reunión se 

realizó de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con dos horas para el almuerzo (que se proporcionó 

a expensas de Víctor para todos los visitantes externos que pudieron venir). Víctor y 

Silvestre también fueron acusados de falta de respeto por la comunidad; no ser 

realmente miembros del pueblo porque vivían afuera (de hecho, esta acusación aplicaba 

a muchos otros presentes). 

Fueron defendidos en un discurso impresionante por un residente de Huancayo que, me 

dijeron, había sido el secretario provincial de la Alianza Popular Revolucionaria de 

América (APRA). Durante todo el día, él fue la única persona, entre todos los oradores, 

que habló en wanka (el dialecto quechua local). No hizo ningún comentario concreto, 

sino que apeló a la unidad y la consideración por parte de los aldeanos de la reputación 

pública del pueblo. Aquí hizo notar que un antropólogo extranjero había venido a 

estudiar a la comunidad debido a la gran fama que tenía en el extranjero. Víctor varió 

entre mantenerse silenciosamente insultado y herido, hasta dar respuestas punzantes 

que incluso sugerían que los pequeños propietarios de la pre-cooperativa estaban 

siendo manipulados por los ricos y que deberían tener cuidado. 

Con la excepción de dos o tres comuneros adinerados, entre ellos Arcadio, secretario 

de la pre-cooperativa, la comunidad se mostró con toda su fuerza. Por otro lado, el 

volante de Víctor solo había logrado traer cinco residentes de Huancayo y ninguno de 
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Lima. Algunos comuneros mayores y mujeres comuneras no vinieron; tampoco uno o 

dos de los amigos íntimos de Víctor y Silvestre. 

Gracias a los esfuerzos del “bien vestido” residente de Huancayo de habla wanka, casi 

todos los aldeanos fueron persuadidos de limitarse a votar o censurar. Los "residentes" 

(los comuneros que viven en otro lugar se denominan, de manera bastante confusa 

como “residentes”) se fueron temprano a la mañana siguiente. Para el mediodía ya 

había escuchado que los aldeanos estaban descontentos con la decisión y que el 

domingo siguiente se convocaría una reunión, sin la presencia de ningún "residente", 

para que los dos dirigentes fueran definitivamente removidos. El siguiente fin de semana 

esto fue hecho.  

Debido a que Víctor y Silvestre habían sido los primeros dirigentes elegidos bajo el 

nuevo estatuto, el período subsiguiente fue importante para establecer cómo estos 

eventos reflejaron y, a su vez, determinaron, la respuesta local a la ley. 

El alcalde no estaba preparado para asumir repentinamente toda la administración del 

municipio y la comunidad; con frecuencia enfatizaba que sus deberes no abarcaban un 

área tan amplia. No obstante, la asistencia a las faenas del municipio se redujo y la gran 

fiesta comunal amenazó con ser un fracaso. Para evitar tener todo esto vinculado a su 

nombre, el alcalde renunció. Solo quedó el gobernador, que había asumido el cargo 

para satisfacer rivalidades familiares. Por lo tanto, el campo estaba abierto para que 

otros ingresen a la arena, pero prevaleció un aire de confusión y precaución y no hubo 

prisa para cubrir las vacantes. Antes de discutir las razones de esto, sin embargo, debo 

comentar sobre el destino de Víctor.10 

Víctor 

La acusación de corrupción fue un método muy efectivo para eliminar funcionarios 

impopulares de sus cargos, según me dijeron varios comuneros. Pero tuve grandes 

problemas para encontrar una explicación más profunda de la impopularidad de Víctor, 

más allá de este delito menor. Algunos jóvenes comuneros que estaban ansiosos por 

que la comunidad aceptara rápidamente el nuevo estatuto (que ellos vieron como un 

paso crucial para el avance) me dijeron que Víctor había sido víctima de las 

circunstancias y que él, y la mayoría de la comunidad, no entendía las nuevas leyes. Sin 

embargo, en ningún momento alguien cuestionó la capacidad de Víctor como líder. 

Luego pregunté qué habían intentado hacer los ex presidentes pero que no lo hicieron 

mientras estaban en el cargo. Se hizo evidente que habían hecho intentos iniciales para 

aplicar la nueva ley, pero que no habían tenido suficiente apoyo de la comunidad. 

Enfatizaron que la pre-cooperativa, aunque ineficaz, era la clave del desarrollo 

cooperativo en la comunidad e intentaron movilizar a los pequeños propietarios para 

eliminar a la adinerada administración de la cooperativa y promulgar una ley de 

nivelación para igualar las tenencias en la comunidad. 

                                                           
10   Un análisis del papel desempeñado por varias personas involucradas en estos eventos políticos debería 
ser considerablemente más exhaustivo de lo que puedo ofrecer aquí. Por lo tanto, me concentraré solo 
en aquellos elementos que consideré relevantes para una visión de los efectos del nuevo Estatuto de las 
Comunidades Campesinas. 
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Muchos comuneros, que eran pequeños propietarios, decían abiertamente que el 

control de la cooperativa por parte de los ricos era erróneo, pero parecían considerar 

que el éxito de los ricos en la cría de ganado era como una especie de garantía para la 

cooperativa. Mientras tanto, varios miembros adinerados de la cooperativa renunciaron 

mientras pudieron, y se llevaron consigo a algunos parientes pobres. El resultado fue 

que el número de miembros se redujo de 127 a 82. Como SINAMOS ya había dejado 

en claro que la aceptación de la pre-cooperativa como cooperativa oficial dependía de 

que representara al menos el 50 por ciento de los comuneros, Víctor sugirió que se 

aplicaran sanciones contra los no miembros aumentando su pago por cabeza para el 

pastoreo de animales de propiedad privada en las tierras comunales. Al hacerlo, perdió 

el apoyo de otro sector de los comuneros más pobres que no eran miembros de la pre-

cooperativa. Esto explicaba la acusación vertida de que él era culpable de mal 

administrar la cooperativa.  

Además, se sabía que Víctor favorecía algún intento de devolver las tierras agrícolas 

comunales a la administración de los funcionarios de la comunidad, eliminándola de 

familias individuales. Muchas personas con las que hablé sintieron que esto estaba 

motivado por un deseo de mayor poder personal de su parte. Su intento de disolver la 

institución tradicional del varayoc11, que no tenía reconocimiento formal de ningún 

departamento gubernamental, confirmó las creencias de que estaba empeñado en 

concentrar el poder en su persona. Esto se reflejó en las acusaciones de que no 

respetaba a la comunidad y era un dirigente absolutista. 

Por supuesto, nadie argumentó que Víctor y Silvestre debían ser eliminados por ser 

demasiado diligentes para hacer cumplir la ley. Por el contrario, muchos sintieron que la 

estaban aplicando mal y actuando en contra de su espíritu, que era preservar y no 

destruir a la comunidad. Otros argumentaron, más específicamente, que en realidad 

rompieron la nueva ley al pasar demasiado tiempo fuera de la comunidad. 

Que Víctor y Silvestre dirigieran su defensa, en forma de panfletos hacia los emigrantes 

fuera de la comunidad, indica que esperaban apoyo en esa área. De hecho, como 

poseedores de un número moderado de ganado en el pueblo y también ambiciosos, 

ellos dependían del dinero que obtenían a través de la migración. Si bien el hecho de 

que pocos de los migrantes regresaron para la asamblea refleja la sensación de que 

Víctor ya era una causa perdida, es significativo que, sin embargo, enviaron a uno de 

sus representantes más elocuentes para defenderlo. 

Víctor fue uno de los campesinos de ingresos medios que, en diversos grados, utilizó 

sus vínculos para migrar durante el año. Él mismo sentía que podía contar con el apoyo 

de los campesinos más pobres que hicieron lo mismo y, al tratar de movilizarlos para 

modificar la cooperativa, esperaba ver crecer su apoyo. Era un orador extravagante y 

articulado. Muchos me dijeron que lo consideraban el hombre más brillante del pueblo, 

y solían agregar que esto también explicaba por qué era un ladrón. Esto se refleja bien 

                                                           
11  La institución de varayoc o alcalde de vara parece ser una adaptación española de un sistema inca. 
Aunque en un momento el alcalde de Vara y sus hombres probablemente controlaban la comunidad, hoy 
en día esta membresía está restringida a aquellos con poca escolaridad (aunque no necesariamente 
analfabetos completos), y su tarea es proteger animales y cultivos del daño por fuerzas humanas o 
naturales (zorros, escarcha, granizo, etc.). Muestran respeto tanto al dios cristiano como a Wamani, el 
dios de las colinas.  
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en la palabra vivo, que literalmente significa "animado" pero también puede significar 

"agudo", que (como en inglés) puede tener la connotación de ser astuto: "Un hombre 

como Víctor, con un ojo cerrado, puede decirle a la gente como nosotros, que el pan es 

carne, y nosotros le creemos.” 

Sin embargo, ser un hábil orador puede ser una bendición mixta en una sociedad rural 

más que en la nuestra. Por un lado, muchos miembros de la oposición no pueden ser 

atacados en debate abierto, así como es poco probable que ellos ataquen de esa 

manera. Sin embargo, si Víctor hubiera estado librando una simple batalla contra las 

influencias adineradas, podría haber tenido más éxito. Pero nadie vio el evento de 

manera tan simple. En términos generales, se enfrentaba a dos elementos de oposición, 

representados por dos personas cuyas posiciones son difíciles de describir 

precisamente porque eran reacios a expresarlas. 

Arcadio 

El mismo Víctor me dijo que, aunque tenía que atacar a personas como el hermano del 

ex gobernador Primitivo, era al mismo Primitivo y otros aldeanos ricos, entre ellos 

Arcadio, el secretario de la pre-cooperativa, a quienes realmente se debía culpar. Sin 

embargo, ni Primitivo ni Arcadio llegaron a la asamblea. Aunque sus nombres nunca 

fueron mencionados, varios comuneros a menudo se referían a ellos como personas 

poderosas que controlaban la cooperativa y usaban más de lo que les correspondía de 

la tierra de pastoreo comunal. Mucho más tarde, cuando estaba trabajando en Lima, los 

residentes de Lima identificaron a estas mismas personas como los mayores enemigos 

de la comunidad. 

Por supuesto, ellos también tenían sus patrocinadores. Así como Víctor parecía ser un 

buen líder, Arcadio parecía tener liderazgo, porque su propia riqueza era una prueba de 

su habilidad. Astucia es una palabra que se usa con frecuencia en el pueblo y se aplica 

a estos hombres. Esta palabra los convierte en buenos líderes, del mismo modo que los 

hace sospechosos de ser ladrones. 

Creo que es esencialmente por esta razón que personas -como Arcadio con sus 500 

ovejas-, son vistas como una fuente de males comunitarios al mismo tiempo que una 

fuente de liderazgo comunitario. No discutiré la aparente contradicción de estas 

afirmaciones aquí, excepto para decir que el científico social a menudo se equivoca al 

suponer que es imperativo para las personas en el mundo social resolver las 

incoherencias inherentes a tal pensamiento (ver Schutz, 1964). 

Como he dicho, aunque sus familiares y amigos estaban allí, Arcadio nunca asistió a la 

ceremonia de juicio político. Así evitó la necesidad de defenderse en caso de que Víctor 

decidiera atacarlo directamente. De esta manera, intencionalmente o no, se libró de todo 

el fracaso de la administración de la comunidad. Más tarde, volvió a subrayar este 

desinterés en la comunidad formal, tal como se define en los estatutos, al evitar 

deliberadamente, cuatro meses más tarde, una asamblea para nuevas elecciones. 

Durante los siguientes ocho meses, él nunca habló en asambleas abiertas, excepto para 

responder a preguntas específicas sobre la cooperativa. Pero en cualquier conversación 

en grupos pequeños, enfatizaba la imparcialidad, el trabajo duro y la responsabilidad 
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individual. Esto último, a veces lo ilustraba al contrastarlo con los campos abandonados 

y las casas vacías y podridas de los "residentes" ausentes en las ciudades. 

Cuando se refirió a la expansión de la cooperativa, Arcadio (a diferencia de Víctor) habló, 

no sobre un mayor número de miembros, sino sobre una mayor reserva de pasto 

comunal para ovejas cooperativas, que podría adquirirse si los residentes ausentes 

renunciaran a sus animales. Una vez me dijo: "Expande las tierras cooperativas y la 

membresía vendrá pronto".   

El contraste con Víctor es sorprendente. Arcadio confesó que su única experiencia de 

migración había sido demasiado densa. Él desconfiaba de la astucia y de la jerga política 

de cualquier tipo, y sin embargo, en muchos aspectos era mucho más político que 

Víctor. Aunque jamás buscó abiertamente un cargo, nunca perdió la oportunidad, en 

conversaciones informales, de expresar con confianza sus ideas para el futuro y sugerir 

los pasos en que se verían involucrados. 

Víctor vio en la comunidad el espíritu de cooperativismo y algo de igualdad como medio 

para entrar en el mundo moderno. Además, asoció la modernidad de la comunidad con 

la modernidad de los comuneros que residen en las ciudades, que tradicionalmente 

habían tenido un papel importante en los asuntos de la aldea, por ejemplo: pagando los 

techos de la escuela de las niñas, haciendo el campo de fútbol, etc. Para él, la 

comunidad era una red dinámica que encontraba su fuerza en los dos ámbitos: 

comunidad y ciudad.  

Arcadio, por otro lado, quería abrazar precisamente la parte de la nueva ley que rompió 

esta conexión. La comunidad para él era una entidad física ubicada en el pueblo mismo. 

No puede haber pasado inadvertido a los comuneros locales que el futuro de Arcadio 

era mucho más dependiente del éxito económico del pueblo que el de Víctor, cuyos 

ingresos derivaban en gran parte del exterior. Arcadio, como una autoridad reconocida 

en la crianza de ganado, también fue capaz de apelar a una causa común muy concreta 

dentro del pueblo, en oposición a expresiones abstractas de necesidad de unidad. 

Además, no discutió el nuevo estatuto a menos que se lo pidieran. Su énfasis en el duro 

trabajo individual como la fuente del éxito fue adecuado para su posición económica, 

pero lo llevó a restar importancia al gobierno o al estatuto del gobierno como un paso 

crucial para el éxito. 

Aunque el éxito posterior de Arcadio fue probablemente un resultado involuntario de su 

política de no hablar, creo que sus logros pueden haber tenido mucho que ver con el 

hecho de que, al nunca expresar públicamente sus sentimientos de que la comunidad 

debe operar sola, él pudo evitar la confrontación entre valores morales públicos y 

privados que esto implicó para cada comunero. Muchos comuneros que se vieron 

obligados a migrar durante parte del año pueden haber sentido que, en un mundo ideal, 

solo los residentes locales deberían tener derechos sobre la propiedad comunitaria. 

Incluso pueden haber considerado la posibilidad de que la liberación de la tierra de los 

"residentes" les permita terminar su migración. Pero, mientras tanto, el comunero 

individual dependía de uno u otro de sus parientes. Muchos comuneros me dijeron que 

estaban a favor de restringir el estatus de comunero a los residentes locales, pero que 

sentían que sus parientes deberían ser excepciones. 
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He evitado deliberadamente hablar de "facciones", "agrupaciones políticas" y cosas por 

el estilo. Si bien la naturaleza del proceso de interacción después de la salida de Víctor 

como directivo es por supuesto importante, intento mostrar que la relación entre Víctor 

y Arcadio nunca se dejó en claro. Arcadio siempre fue un líder con fuerza oculta y podía 

permitirse permanecer así. La naturaleza del proceso electoral, tal como se entiende en 

la aldea, hizo que esto fuera posible. No estoy en condiciones de describir el proceso 

en los días anteriores al actual régimen, pero la supresión de los partidos políticos por 

parte del gobierno significaba que si en algún momento las lealtades de los partidos 

habían canalizado agrupaciones locales bajo circunstancias similares, ahora no había 

una institución similar para sustituirlos. En el momento de las elecciones, la Asamblea 

General formuló tres listas, pero durante las elecciones se desalentó la campaña abierta. 

No discutiré extensamente las implicaciones de esto, excepto para decir que un 

resultado fue que el proceso que estamos examinando nunca adquirió las líneas claras 

que están asociadas con el término facción. Alguien hábil como Arcadio dio a entender 

que lo que era, en lugar de lo que él dijo, era importante. Esto significó que las 

numerosas contradicciones inherentes a su posición nunca tuvieron que ser 

confrontadas. 

Artico 

Un tercer personaje fue Artico. Igualmente lento para subir al escenario, Artico de hecho 

habló -despacio y deliberadamente- en las reuniones y fue una de las personas 

abiertamente atacadas por Víctor. Fue él quien, sin atacar a Víctor, expresó un profundo 

dolor por la amenaza a la institución del varayoc; también confesó que sabía muy poco 

sobre el nuevo estatuto. Sin embargo fue inmediatamente elegido como jefe de la 

intermedia Junta de Notables después de que el alcalde había renunciado y la cosecha 

aún no había sido traída. Cuando una vez expresé sorpresa por su elección, un 

comunero me dijo: "Él entiende la comunidad y nosotros lo entendemos ". 

Más viejo que los otros dos, Artico había estado en los períodos administrativos de 

muchos otros líderes pero, como nunca había dirigido uno, siempre estuvo libre de 

acusaciones de ambición o asociación con uno o dos errores que todo líder parecía 

haber cometido alguna vez. Creo que cualquier apoyo que pudiera haber obtenido 

representaba la desilusión derivada de la incertidumbre y la complejidad del nuevo 

estatuto, un sentimiento sostenido particularmente por aquellos que tenían la edad 

suficiente para recordar la ineficacia de la ley anterior. La falta de un plan coherente, 

junto con la frecuente mención de los viejos valores de Artico, lo convirtieron en una 

figura atractiva para aquellos que desconfían de su capacidad de superar a otro líder 

como Víctor. 

Eventos después de la expulsión 

Volviendo brevemente a la situación en sí, la eliminación de Víctor y Silvestre dio lugar 

a una larga batalla en la que participaron las autoridades de SINAMOS. Víctor denunció 

los intentos de votar por un nuevo presidente por ser ilegal y se negó a aceptar su propia 

expulsión. Fue a Huancayo e informó lo sucedido a la oficina regional. Aún así se 

realizaron nuevas elecciones, aunque los candidatos en dos de las tres listas declinaron 

a postular. Una de estas dos listas realmente ganó. Pero, al parecer, SINAMOS se 

disgustó al descubrir que los primeros dirigentes elegidos bajo el nuevo estatuto habían 
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sido expulsados, envió a un funcionario para cancelar las elecciones y persuadir a los 

comuneros de reincorporar a los dirigentes, al menos hasta diciembre, momento 

adecuado para nuevas elecciones. Desafortunadamente para este oficial, no había 

residentes de la ciudad en esta época para apoyarlo y fue rápidamente abucheado. Sin 

embargo, se aceptó su compromiso de establecer un grupo dirigente temporal en lugar 

de permanentes y se eligió a Artico y Primitivo, entre otros. 

Las faenas cayeron drásticamente y la fiesta más grande del año fue un fracaso total. 

Un sentimiento de ansiedad invadió la comunidad, especialmente cuando los periódicos 

locales anunciaban los avances en la vecina SAIS. En un intento de contrarrestar esto, 

Primitivo rápidamente reafirmó la seriedad y rigor por los cuales había sido conocido 

durante su mandato, de modo que cuando más tarde postuló para la alcaldía, sus 

posibilidades fueron muy pequeñas. 

A medida que se acercaba el momento de las nuevas elecciones, quedó muy claro que, 

aunque muchas personas consideraban que el vacío actual era una buena oportunidad 

para ocupar un cargo político, hubo una sorprendente falta de interés en los cargos de 

presidente de la administración y presidente de vigilancia de la comunidad. El agricultor 

más rico de la comunidad rechazó una solicitud para postular, sugiriendo en broma a su 

esposa para el puesto. Para su completa sorpresa, la postulación de la esposa fue 

aceptada y se puso su nombre en una de las listas. Ella ganó y ahora es la primera 

mujer presidenta (vigilancia) en la historia de la comunidad. 

El puesto de gobernador en el pueblo ha tenido una importancia desproporcionada en 

comparación con los pueblos vecinos, debido a que los aldeanos expulsaron físicamente 

a la policía en 1959 y convirtiendo el obstructivo puesto policial en una escuela 

secundaria, algo más constructivo a su parecer. La policía no ha sido vista desde 

entonces. Si bien el cargo de gobernador tiene poco efecto en la política de la aldea, es 

importante en términos de poder, por lo tanto, no es sorprendente que algunas personas 

estén ansiosas por conseguir ese puesto. Mucho más sorprendente fue que la posición 

de alcalde, hasta entonces de poca importancia en este pueblo, de pronto se convirtió 

en el objetivo de Arcadio. 

Esto, creo, es extremadamente importante en términos de las nuevas leyes y la 

posibilidad de su aplicabilidad en la formación de cooperativas. La experiencia de la 

caída de Víctor, su creencia fuertemente articulada de que la nueva propuesta era 

imposible de manejar y la incertidumbre que había acerca de los futuros planes del 

gobierno, hicieron que el cargo de presidente (administración) sea poco atractivo. 

Mientras que el puesto de personero, que reemplazaba esta nueva oficina, implicaba 

simplemente representar los intereses de los comuneros, la nueva posición -al menos 

mientras el gobierno está tratando ansiosamente de implementar una política de 

cooperación- crea un dilema para el presidente: él debe representar ambos intereses de 

los comuneros con respecto al exterior y los intereses del gobierno frente a los propios 

comuneros. Si se ejerce presión sobre el presidente para implementar varios planes del 

gobierno, como lo esperan los comuneros, su viabilidad se reducirá aún más. 

Además, si los planes para el futuro de las comunidades siguen siendo inciertos, la 

posición del presidente se debilitará progresivamente, mientras que el alcalde, libre de 

tales lazos, puede consolidar su posición. Arcadio, quien finalmente ganó las elecciones 
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para alcalde, ha estado extendiendo su influencia a las actividades de la comunidad. 

Sus logros hasta ahora en el sector municipal -la reconstrucción del camino de acceso, 

la construcción de una plaza de toros, la apertura de un nuevo mercado semanal, la 

compra de un sistema de altavoces- hacen que los comuneros solo estén dispuestos a 

seguir pensando así. 

Este documento es claramente preliminar, y los hechos sobre los antecedentes de los 

individuos involucrados y sus relaciones con el resto de la comunidad son altamente 

selectivos. Tampoco sugiero que no haya muchas otras formas de abordar la cuestión 

de la respuesta campesina. Sin embargo, he descrito deliberadamente con cierto detalle 

los eventos en sí, tal como los vi, para dar un ejemplo específico de la respuesta 

producida por el nuevo estatuto. Debido a la naturaleza de este enfoque, no es posible 

probar ninguna hipótesis ni citar ninguna variable. En cambio, me puedo limitar a sugerir 

algunas interpretaciones. 

Creo que este enfoque deja clara la importancia o necesidad de, al diseñar cualquier 

programa de cambio estructural impuesto (como las nuevas leyes cooperativas) 

reconocer que las preocupaciones generales de un grupo como un todo, se pueden ver 

solo en el contexto de las preocupaciones diarias de sus miembros. Estas 

preocupaciones diarias actúan constantemente para modificar las generales12. 

Además, los campesinos, como todos los demás, preferirían entablar cualquier relación, 

ya sea con algún otro partido económico o con una agencia gubernamental, desde una 

posición de fuerza. Lo que ellos consideran como tal posición obviamente variará 

considerablemente. Pero en este caso, hubo un sentimiento de impotencia después del 

despido de Víctor y esto fue percibido como consecuencia directa del nuevo estatuto. 

Tuvo mucho que ver con el éxito posterior de Arcadio, porque no amenazaba la 

estructura existente dentro del pueblo y era ambivalente sobre las relaciones fuera de 

él. Mientras que el campesino pobre está tan ansioso como cualquier otro por ver un 

reparto más equitativo de la riqueza, debe lidiar, no solo con los poderosos en su pueblo, 

sino también con el mundo "ancho y ajeno" que está fuera de él. Puede preferir el mal 

que conoce en casa a la amenaza de impotencia frente a un mal que no sabe cómo 

viene del exterior. 

Creo que en este pueblo, el campesino individual estaba bastante seguro de su 

habilidad para manipular en su beneficio numerosas relaciones bien establecidas. La 

introducción de nuevas estructuras, por otro lado, significa dos cosas: (1) la impotencia 

resultante que puede sentir por su falta de habilidad para manejarlas puede llevarlo a 

rechazarlas y (2) si son "aceptadas", él inevitablemente las manipulará. 

Pero en lugar de hablar de la manipulación de las "estructuras", un concepto bastante 

dudoso de todos modos, preferiría hablar de la manipulación de las personas. No me 

refiero necesariamente a la manipulación de los seguidores por parte de los líderes, 

porque los llamados seguidores pueden, de hecho, intentar reducir las posibilidades de 

que sean tan manipuladores. En ausencia de una confianza total -algo reservado para 

                                                           
12  Los efectos de las preocupaciones diarias del individuo sobre la acción del grupo deberían ser un tema 
de particular importancia en cualquier estudio sobre la conciencia revolucionaria. El programa chino de 
su ku hue (parecer amargura) parece reflejar una conciencia de esta dinámica (ver Gael Alderson-Smith: 
i.p.). 
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los santos- el éxito de un líder potencial puede depender del grado en que la gente 

perciba que sus propios intereses individuales están estrechamente vinculados a los del 

grupo como un todo, particularmente si se ve una ventaja individual en estrecha relación 

con el mantenimiento del grupo. Debido a que la gente de este pueblo en particular 

sentía que alguien, lo suficientemente brillante como para ser un buen líder, era 

demasiado brillante para ser confiable, Arcadio representaba una mejor apuesta que 

Víctor, quien recibió una gran parte de sus ingresos del exterior.13 

Pero aquí debo mencionar un punto que fue enfatizado una y otra vez por eventos y 

charlas en la comunidad. Existe una literatura considerable sobre la incapacidad de los 

campesinos para encontrar líderes. También hay abundante literatura sobre su 

incapacidad para actuar colectivamente. A menudo se concluye que hay un conflicto 

entre el éxito individual y la acción comunitaria. Mi percepción por experiencia es que 

fue precisamente por la confianza en su propia capacidad e inteligencia individual, que 

las personas de esta comunidad fueron capaces de actuar juntas.14 Es completamente 

concebible que el líder honesto, como el político honesto, sea una contradicción de 

términos y una larga historia de tránsfugas no puede haber dejado a los campesinos 

completamente inconscientes de este fenómeno. Las conversaciones con miembros de 

esta comunidad revelaron una y otra vez que la honestidad tenía su lugar, pero que no 

la esperaban en cargos de liderazgo. Con frecuencia, un líder puede dejar su cargo en 

medio de acusaciones de haber hecho trampa y ser elegido nuevamente dos años 

después. Sería absurdo pensar que esto fue solo el resultado de la mala memoria. Por 

el contrario, los comuneros tenían mucha fe en sus propias habilidades para atrapar a 

un líder una vez que su deshonestidad era descubierta. Creo que hubo un sentimiento 

reconocido en esta comunidad de que cualquiera que piense que vivir en este mundo 

depende de las relaciones de confianza, es un tonto. Por lo tanto, los programas 

económicos que esperan atraer a alguna "comunidad" tradicional, fracasarán a menos 

que puedan responder convincentemente a la pregunta: "¿Unidad para qué?" 

Pero si el gobierno peruano, tal como parece, ha enfatizado demasiado las tradiciones 

del comunalismo en este sentido, es posible que lo haya subestimado en otro. Es muy 

posible que el concepto de comunidad de los campesinos no conlleve el sentido de 

ubicación física que está en la interpretación oficial del gobierno. Yo nunca he oído a un 

campesino referirse a la comunidad como un lugar físico representado por los límites de 

la tierra comunal. Algunos comuneros me han dicho que la "comunidad" es un lugar 

representado por los límites de la tierra comunal. Otros me han dicho que la "comunidad" 

tiene que ver menos con la residencia que con el sentimiento15. Si esta es realmente 

una opinión predominante, entonces los campesinos deben buscar alguna otra lógica 

detrás del deseo del gobierno de quitar a los comuneros que no residen en un sitio físico 

determinado.  

SINAMOS hasta ahora ha estado particularmente ansioso por aplicar el artículo de la 

ley referente a la residencia y he preguntado a varios comuneros por qué pensaban que 

                                                           
13  Claramente, más allá de ser un "hombre de la comunidad", Arcadio tenía sus propios “intereses de 
clase", lo que influyó en su elección de los objetivos correctos para la comunidad. 
14  No estoy de ninguna manera hablando de "logro" en el sentido enfatizado por Mc Clelland (1961). 
15  En la vecina unidad de producción Laive de la SAIS, los trabajadores me han dicho (dicho sea de paso, 
a menudo no son comuneros) que la SAIS, tan impersonalmente administrada, carece del sentido de 
"comunidad" que se sentía en la antigua hacienda (ver más adelante: "Los trabajadores"). 
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era así. Un hombre, aunque estuvo de acuerdo conmigo en que él y sus compañeros 

de la aldea podrían ganar al menos un poco de pasto y tierras agrícolas, dijo que esta 

ganancia no hace que la acción sea justa. Este hombre, que de hecho había votado por 

Arcadio, dijo que cortar a la comunidad en dos la mataría "como un pollo sin cabeza". 

Cuando le pregunté por qué, entonces, el gobierno había aprobado una ley así, dijo, 

"Por esa razón" y se fue. Para él, el motivo de la ley era precisamente intimidar, más 

que ayudar, al campesino. Más tarde, él y yo bromeamos que antes de que puedas 

comer un pollo, tienes que matarlo.  

Aunque el gobierno actual ha logrado reducir considerablemente esta percepción, un 

número significativo de campesinos sigue argumentando que el propósito específico de 

la nueva ley es apartar a los campesinos del liderazgo en las ciudades. Sugieren que 

las comunidades quedarán tan debilitadas, que el gobierno podrá explotarlas 

interminablemente. Ellos enfatizan aún más este punto al agregar que personas como 

Víctor finalmente abandonarán la aldea para siempre y, bajo el nuevo estatuto, cortarán 

así todas las conexiones con la comunidad. Si esto es así, entonces uno de los objetivos 

del estatuto para reducir la migración, en realidad tendrá el efecto inverso. Y si no se 

establece inmediatamente un programa vigoroso de industrias locales, los comuneros 

emprendedores trasladarán su capital de las comunidades a las ciudades16. 

El último punto que debo precisar es que la descripción anterior de los hechos, deja en 

claro que el estatuto, tal como se aplica actualmente, no ha hecho nada para reducir la 

estratificación existente. Solo reordenó las reglas del juego. Puede ser que la reticencia 

de los campesinos pobres a desvincularse de los inmigrantes esté relacionada con su 

creencia de que la segunda parte del estatuto, que limita la riqueza de los grupos dentro 

de la comunidad, no se hará cumplir. Donde los "residentes" externos permanentes 

puedan haber actuado como un equilibrio contra los grupos de poder dentro de la 

comunidad, la nueva ley dará oposición a personas como Arcadio. Además, ese mismo 

campesino pobre no estará más contento con la aplicación de esta segunda parte de la 

ley, si significa simplemente el reemplazo por la dirección de otros comuneros ricos con 

la orientación de técnicos gubernamentales bien remunerados. 

Concluyo con una cita del artículo de Bujra (1973: 150): 

Cualquier gobierno que ponga un gran énfasis ideológico en la unidad nacional hasta el 

punto de reprimir a la oposición, de hecho fomenta el faccionalismo a niveles locales. En 

lugar de crear un consenso de opinión pública dispuesta a las tareas del desarrollo, 

puede verse abocado a una "circulación de élites" locales (para usar la frase de Pareto) 

que está lejos de estar motivada para tales fines. 

 

LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DE INTERÉS SOCIAL (SAIS) 

Hasta ahora he tratado la respuesta de los campesinos a los intentos iniciales de 

convertir las comunidades campesinas en unidades económicas a través de líneas de 

cooperación. Además de este programa, sin embargo, muchas comunidades se verán 

                                                           
16  Donde la comunidad campesina no abarca a todo el municipio, como en el caso de Matahuasi 
(estudiado por Long {Long y Winder, 1973}), los residentes ricos que NO son comuneros no están 
obligados a migrar y no tienen restricciones en su capacidad de explotar a los comuneros más pobres. 
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cada vez más afectadas por su relación con algunas de las cooperativas más extensas 

que el gobierno está creando. Debido a la gran diversidad de tipos de producción 

agrícola en el Perú, estas cooperativas varían considerablemente en su naturaleza. En 

la costa, grandes complejos de azúcar y algodón, caracterizados por trabajadores 

asalariados estables y trabajadores eventuales, se han convertido en cooperativas. En 

algunas áreas de las tierras altas, también se han expropiado granjas agrícolas que 

utilizan diversas cantidades de mano de obra intensiva. A través de estos tipos de 

cooperativas, se están tratando de formar unidades integrales grandes llamadas PIAR 

(Proyecto Integral de Asentamiento Rural) y PID (Plan Integral de Desarrollo), de las 

cuales el mejor ejemplo funcional es el PID de los Valles Santa, Lacramarca y Nepeña 

en la costa, a unas diez millas al norte de Chimbote (ver Informe CRYRZA / DESCO). 

El gobierno también se enfrentó a la compleja situación creada por la expropiación de 

las extensas haciendas ganaderas del altiplano donde la explotación del terrateniente 

estuvo acompañada de una larga historia de usurpación de tierras de la comunidad 

campesina, que había conducido, en represalia a invasiones de tierras en la primera 

mitad de los años sesenta. A partir de una base proporcionada por el ejemplo francés, 

el gobierno militar comenzó a establecer cooperativas muy extensas llamadas 

Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), la primera de las cuales fue creada en 

1970, en tierras que anteriormente pertenecían a la Corporación Cerro de Pasco. Se 

llama SAIS Túpac Amaru. Ahora examinaré una de estas empresas asociativas. 

Aquellas que están dedicadas casi exclusivamente a la ganadería (como es la que voy 

a discutir) son de particular interés debido al dilema continuo entre el deseo de la 

participación del mayor número posible de campesinos y el conocimiento de que la 

ganadería de carne y lana requiere una fuerza de trabajo muy pequeña. 

Debido a que estamos hablando aquí, no sobre una pequeña comunidad de 300 

familias, sino sobre veintiocho comunidades así como ex empleados de la hacienda, 

abandonaré el enfoque estrictamente etnográfico utilizado anteriormente a favor de un 

examen general de la SAIS. Hay riesgos inevitables en un análisis de la respuesta de 

los campesinos en un área tan grande y mi escepticismo sobre el valor de los 

cuestionarios sobre actitudes se combina con la imposibilidad práctica de hacer tales 

estudios. Por lo que respecta a la información actitudinal, me basaré en las 

conversaciones que tuve en varias comunidades en la Margen Derecha de la SAIS y en 

la unidad de producción principal de la antigua hacienda Laive-Ingahuasi.  

Después de la creación de SAIS Túpac Amaru, el gobierno se quedó con una variedad 

de haciendas en la parte alta que rodea el Valle del Mantaro17. Varias de estas fueron 

ocupadas por la Sociedad Ganadera del Centro. Estas haciendas fueron expropiadas 

en masa. Además de estas, en la margen derecha del Mantaro, las haciendas del Tucle-

Río de la Virgen finalmente fueron entregadas a la SAIS por la Reforma Agraria el 2 de 

junio de 1972. 

Se decidió que toda el área en ambos lados del valle tendría que formarse en una gran 

unidad económica y aunque los detalles de esto quedarían por resolverse, se creó un 

comité especial (Sierra Central) para administrarlo desde abril de 1970 a marzo de 1971. 

                                                           
17   El valle del Mantaro, el segundo valle interandino más grande del Perú, está formado por explotaciones 
agrícolas pequeñas y medianas, que hasta ahora no han sido objeto de la Reforma Agraria. 
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Lo que enfrentaba el gobierno era un conjunto de siete antiguas propiedades de 

hacienda que se extendían sobre un área de 269,155 hectáreas, que en el caso de la 

margen derecha (82,862 hectáreas) compartían fronteras comunes y estaban rodeadas 

de comunidades campesinas. Aunque es posible que los miembros de estas 

comunidades hayan trabajado en las haciendas; si lo hicieron también se instalaron allí, 

de modo que, aparte del trabajo ocasional durante la cosecha o el corte, las 

comunidades como unidades no tenían ninguna función en el funcionamiento diario de 

las haciendas al momento de las expropiaciones. Pero, como ya dije, a principios de los 

años sesenta había una tensión creciente entre las haciendas y las comunidades que 

las rodeaban. Esto varió desde un aumento general en los animales de pasadero 

(animales propiedad de comuneros y pastoreo ilegal en tierras de hacienda) hasta la 

ocupación de tierras por parte de los campesinos, a menudo denominadas 

engañosamente como "invasiones". Por lo tanto, existía tanto la creciente presión de las 

comunidades por la reivindicación de sus tierras legítimas como la cuestión de qué hacer 

con los trabajadores de las haciendas, que también reclamaban el derecho a sus propios 

medios de producción. 

En una cooperativa agrícola el tamaño de la fuerza de trabajo puede hacer que la 

distribución de acciones entre los trabajadores sea una práctica razonable y aún así 

permitir el funcionamiento eficiente de la unidad. Por el contrario, en esta cooperativa 

ganadera,  unos pobres 535 empleados que representaban solo a 500 familias estaban 

rodeados por sesenta y cinco comunidades campesinas que solicitaron ser miembros 

de la SAIS. Desde un principio, se pensó que la eficiencia solo se podía mantener 

preservando la integridad de las haciendas como unidades, sin crear un grupo de 

trabajadores rurales privilegiados, como hubiera resultado de la distribución a los 

antiguos empleados de la hacienda. De hecho, el gobierno declaró su intención de hacer 

que la mejora de las condiciones económicas en toda el área sea el objetivo de cada 

SAIS. 

Por lo tanto, se realizó un estudio de las sesenta y cinco comunidades de postulantes. 

Se calificaron de acuerdo con coeficientes que se basaban en gran medida en las 

necesidades de la comunidad en términos de tierra disponible para los comuneros y la 

razonabilidad de sus reclamos a las antiguas tierras de la hacienda. Finalmente, se 

admitieron veintiséis y se agregaron dos más, lo que elevó el número total de 

dependientes de las comunidades miembros a 15,300, en comparación con los 2,450 

trabajadores y dependientes que vivían en las antiguas haciendas. 

Los trabajadores de las antiguas haciendas formaron la Cooperativa de Servicios Alta 

Sierra Ltda., una unidad que actuaría como, entre otras cosas, su institución 

representativa. En la Asamblea General de la SAIS, esta unidad tendría dos votos. Cada 

una de las veintiocho comunidades también tendría dos votos, para un total de cincuenta 

y ocho. El 20 de abril de 1970, la Reforma Agraria vendió la tierra y el equipo a la 

recientemente creada SAIS Cahuide a un costo de 237,707,535 soles ($ 5,528,082) a 

pagar en los próximos veinticinco años (los primeros cinco pagos de intereses son 

considerablemente menores que los veinte restantes). 

En efecto, los 3.500 comuneros en las 28 comunidades son accionistas no trabajadores 

representados por 56 votos, mientras que los 535 accionistas en activo, incluido el 

personal técnico, etc., están representados por un total de dos votos. Al principio, al 
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parecer, el gobierno ha imaginado dos grupos separados que tienen relaciones muy 

diferentes con la SAIS. Pero estos grupos tienen en común el dilema resultante del 

deseo del gobierno de separar los objetivos económicos y de producción de la SAIS, de 

los políticos. Esto se hace particularmente difícil debido a los tipos de decisiones que 

tendrán que tomarse por separado. Los objetivos económicos deben alcanzarse en un 

entorno de libre mercado, donde los suministros de fertilizantes, forrajes y equipos se 

compran en el mercado abierto, mientras que los productos se venden en un mercado 

controlado. Los objetivos políticos se ven en conjunto y en relación con el Estatuto de 

las Comunidades Campesinas que está orientado a la nivelación del estado económico 

entre los campesinos y la mejora general de las condiciones en las comunidades. 

La estructura de la SAIS reconoce tres niveles distintos: administración, producción y 

actividades sociales. La participación se da en la Asamblea General de delegados 

electos y es de carácter administrativo, que se reúne en forma ordinaria dos veces al   

año; las otras decisiones pueden ser tomadas por los consejos de administración y 

vigilancia de 12 miembros. En el nivel de producción, la SAIS emplea un gerente y una 

serie de especialistas que tienen derecho a votar a través de su membresía en Alta 

Sierra; también pueden tomar decisiones diarias sobre ventas, compras, etc. A nivel 

social, la División de Desarrollo tiene la tarea especial de asignar fondos para atender 

las necesidades de las comunidades, aparte de la distribución de ganancias al final del 

año. Esta División está diseñada así para atender necesidades sociales al concentrarse 

en aquellas comunidades que se quedan atrás de las demás. Para este propósito, se 

asigna a la División una cantidad estipulada, antes de la declaración de ganancias netas.   

 

LA RESPUESTA CAMPESINA 

Yo sugeriría que si la operación de los SAIS fuera de seguir las líneas propuestas por el 

gobierno, el efecto sería despolitizar a los miembros campesinos. (1) Dando, al menos 

nominalmente, la tierra a las comunidades, el gobierno ha logrado privarlos de una forma 

de iniciativa política representada por las invasiones de tierras, a pesar de sus obvias 

desventajas. (2) Al desalentar la formación de un sindicato obrero mientras que al mismo 

tiempo se forma una unidad representacional vertical desde la administración hasta el 

trabajador (Alta Sierra), que nominalmente tiene voz en el funcionamiento de la 

cooperativa, el gobierno ha creado una fuente de conflicto potencial entre dos subgrupos 

dentro de la SAIS. Esto oscurece los conflictos más grandes que enfrentan los 

campesinos generalmente de fuera. 

No pretendo dar a entender en el primer punto que todas las adhesiones del gobierno a 

las demandas de la base necesariamente las despolitizará, pero en este caso particular, 

las comunidades permanecen alejadas de la propiedad que les dicen que es legítima 

suya por el gravamen de una deuda pesada a los dueños anteriores. Esto limitará 

severamente la capacidad de la cooperativa para proporcionar capital para el desarrollo 

de proyectos que absorban mano de obra en las propias comunidades. Esto significa 

que, si los principios de la SAIS funcionaran, las comunidades se desviarían del tema 

de su posición en la estructura general de una sociedad que continúa explotando el 

campo en favor del desarrollo industrial; en su lugar, su atención se dirigiría por completo 
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hacia su condición de buscadores de beneficios no productivos en las grandes 

empresas. 

La razón para el tipo de "autogestión" que el gobierno ha elegido para la SAIS puede 

haber sido desactivar el fusible rural y mantener el suministro de alimentos en las 

ciudades, donde el capital nuevo, que ahora se libera del campo, podría engendrar una 

clase media industrial. Pero el campesino indio, al menos en esta área del Perú, se ha 

enredado tan profundamente en el proceso político que probablemente ningún gobierno 

-militar o de otro tipo- logre volverlo irrelevante para el proceso político nacional. 

Entonces, si la SAIS como está constituida actualmente es una fuerza despolitizadora, 

el campesinado que ya era suficientemente consciente de su posición en la estructura 

económica del país buscaría cómo negar esta lógica gubernamental para la SAIS. Las 

comunidades cesarían los pagos de la deuda de expropiación, que alienta a la industria, 

no en su propia área que es donde más se necesita, sino en Lima, donde residen los 

antiguos hacendados y los trabajadores formarían una unión. Además, estos subgrupos 

separados percibirían la unidad de sus intereses en términos de una sociedad más 

grande, más allá de sus diferencias dentro de la SAIS.  

De hecho, los trabajadores hasta la fecha han formado una unión y las comunidades 

han discutido abiertamente la posibilidad de no pagar la deuda de expropiación. 

Además, ciertos problemas económicos en el área han atraído a los comuneros y los 

trabajadores como campesinos contra extranjeros, como fue el caso en la comunidad 

discutida anteriormente. 

Ahora me referiré al proceso que ha llevado a este punto. 

Los trabajadores 

En general, la vida cotidiana de los trabajadores en las distintas unidades de producción 

se ha visto más afectada que la de los comuneros. Debido a que uno de los principales 

objetivos del Comité Especial Sierra Central era racionalizar el funcionamiento de las 

antiguas haciendas, sus cambios iniciales solo aceleraron una tendencia que los 

mismos propietarios habían intentado comenzar. Martínez Alier (1972a) ha demostrado, 

a través del examen del registro de varias haciendas de la sierra central, que 

generalmente eran los hacendados quienes buscaban extender la relación a través de 

dinero en efectivo con sus empleados y no al revés. No fueron del todo exitosos en su 

empeño. 

Las unidades de producción que nos interesan aquí -Laive, Antapongo y Tucle-, 

emplean aproximadamente tres categorías de mano de obra: técnicos, operarios 

(trabajadores en la propia unidad de producción: carpinteros, procesadores de leche, 

etc.) y pastores (pastores que viven en pequeñas chozas hechas de piedras y cubiertas 

con techos de paja). La mayor parte de mi discusión aquí se refiere a esta última 

categoría de trabajadores.  

Las relaciones de peonaje variaron considerablemente de un área a otra en todo el Perú. 

En el caso de las tres haciendas en la margen derecha18 de lo que ahora es la SAIS, la 

                                                           
18  El material documental utilizado aquí proviene de los registros de Hacienda Tucle, que ahora se 
recolecta en Lima bajo los auspicios de la Reforma Agraria y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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invasión de tierras comunales tuvo el doble efecto: proporcionar más tierras para el 

ganado y reducir la tierra de las comunidades, haciéndolas más dependientes para su 

sustento en la hacienda. Los pueblos circundantes proporcionaron fuerza de trabajo 

comunal para las haciendas en tiempos de cosecha y corte, así como para proyectos 

específicos como construcción o carretera. Los miembros individuales de las 

comunidades también pueden trabajar en la hacienda. Debido a que la tierra comunal 

se redujo al área más cercana al pueblo, que generalmente (con la única excepción de 

la comunidad de Cachi) se usaba para la producción agrícola, las únicas formas de 

mantener el ganado eran usar pastos de hacienda ilegalmente (pasadero) u ofrecer su 

trabajo a la hacienda a cambio del derecho de pastar animales en sus tierras. Aunque 

en teoría el número de animales permitidos por trabajador era bastante restringido19, de 

hecho, debido a la naturaleza salvaje del paisaje, los pastores en la hacienda pudieron 

aumentar sus existencias por encima de estos límites.  

Aunque el volumen de negocios de los pastores pudo haber sido rápido, no obstante, 

ciertas personas en el pueblo tendieron a establecer relaciones más estrechas con la 

hacienda que otros. Se hicieron conocidos por el administrador o el mayordomo; a la 

hacienda le interesaba emplear gente conocida. La habilidad del pastor para mantener 

huacchas (sus propios animales) en la hacienda le dio una posición económica en la 

comunidad que era comparable a la de los migrantes. Y si la hacienda en la que 

trabajaba lindaba con su propia comunidad, la posición del pastor se mejoró por su 

capacidad de asumir un papel más importante que los migrantes en los asuntos de la 

aldea. Además, a través del sistema de michipas (animales pertenecientes a otros 

pobladores que el pastor pastea a cambio de ciertos favores económicos); fue capaz de 

extender su influencia aún más. Otra dimensión que los contratos escritos encontrados 

en las antiguas haciendas no revelan es que el contratista actual podría, si así lo 

deseaba, dejar la tarea de pastor a su esposa y familia durante la mayor parte del 

tiempo, mientras él asumía algún rol político en el pueblo. De hecho, la naturaleza del 

trabajo de pastoreo hizo imposible para un hombre sin familia realizar su trabajo muy 

bien durante las largas jornadas. Finalmente, aunque la hacienda lo desalentó -por 

razones obvias- el pastor siempre podía dejar que sus ovejas chuscas fueran entre los 

carneros finamente criados de la hacienda, con las consiguientes mejoras en su propio 

ganado. Por todas estas razones, entonces, a pesar de muchas de las dificultades que 

conllevaba, el puesto de pastor podría convertirse en una ventaja. 

Sin embargo, esto solía ser el caso solo para aquellos que se familiarizaron con el 

trabajo. Aquellos que asumieron trabajos bastante menos frecuentes fueron menos 

capaces de establecer relaciones en la comunidad que les permitieran pastorear 

michipas y, de todos, modos el bajo estatus de su trabajo no les permitiría pastorear 

animales suficientes para que esto sea posible. Mientras tanto, la hacienda estaba 

tratando de reducir la rotación de sus pastores, lo que significó que durante la década 

de 1950, unos pocos hombres se convirtieron en pastores más o menos permanentes 

                                                           
Agradezco al señor Humberto Rodríguez, a la señorita Madalengoitia y al señor Juan Maritnez por ordenar 
e indexar estos materiales.  
19  Dos ejemplos de contratos de pastor (1953: Folio 10): i. Por 1 año más domingos S/. 85.00 por mes 
(S/.200 por adelantado) más huacchas: 7 reses, 2 caballos, 2 asnos. Más animales serán considerados 
michipas. ii. Por 1 año más domingos; S/.60 por mes (S/.50 por adelantado); huacchas: 8 bovinos, 60 
ovejas. 3 caballos, 3 burros. 
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(ver más abajo). El traer a sus familias a la hacienda, redujo aún más el contacto con la 

aldea. Pero aunque los pastores a menudo tenían una conexión bastante tenue con la 

comunidad (la ambigüedad de su posición se enfatizaba cuando su comunidad invadía 

la tierra de la hacienda), no siempre, o incluso recientemente, han estado 

completamente aislados de la influencia en la comunidad. 

Un pastor que había proporcionado una oveja para una fiesta en la aldea a expensas 

de las existencias de la hacienda en lugar de la suya, o un pastor que había expulsado 

a unos pocos animales para ser vendidos ilegalmente a uno de los numerosos 

negociantes, podría haber pensado en migrar y encontrar trabajo en otra hacienda o en 

la mina vecina de Cercapuquio. Para evitar esto, los hacendados buscaron su mayor 

fuente de trabajo en las comunidades que estaban más cerca de sus tierras y las tres 

haciendas acordaron que no deberían aceptar a un pastor que había buscado trabajo 

en una hacienda vecina sin una clara carta de recomendación. Los intentos de hacer un 

arreglo similar con la mina, sin embargo, parecen haber fallado. 

Pero, además de la mina que no cooperaba, había otros lugares para trabajar además 

de las haciendas. La administración intentó aumentar el número de empleados 

reduciendo el número de huacchas (que en cualquier caso usaban pasto que los 

mejores animales de la hacienda podían rozar de forma más rentable) y aumentando el 

pago de salarios que podía tomar la forma de anticipos a pagar con trabajo posterior (en 

otras palabras, promover una relación de deuda). Parece, sin embargo, que los pastores 

no estaban del todo dispuestos a reducir sus animales huaccha de esta manera (véase 

Martínez Alier 1972a, 1972b). 

Había, por supuesto, otras formas de vincular a los empleados con su trabajo, aunque 

algo menos directos. No entraré en esto extensivamente. Otros escritores han tratado 

con las instituciones de fiesta y compadrazgo. Además, el hacendado a menudo 

ayudaba a un trabajador a superar una crisis familiar de salud o dinero, proporcionaba 

repartos estratégicos de leche y mantequilla gratis, etc. Estas condiciones, además, 

tendían a generar sistemas de negociación complejos y tácitos, no entre los empleados 

como grupo y sus empleadores, compre entre individuos y el hacendado, el 

administrador y el mayordomo, todos los cuales eran figuras razonablemente 

permanentes cuyas personalidades podrían determinarse a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, la importancia de estos tipos o vínculos para disipar o prevenir la cohesión 

de clase puede sobreestimarse fácilmente. Los escritores han tendido a centrarse en la 

capacidad del hacendado para dar, en lugar de la capacidad del pastor para exigir 

educada pero firmemente. Los registros de Hacienda Tucle (1950-1953: Folio 10, 

contratos), por ejemplo, revelan que, por lo general, se empleó a un pastor menos por 

su fidelidad a la hacienda que por su capacidad latente de movilizar a un gran número 

de campesinos. La política de la hacienda vacilaba entre emplear a este hombre (y darle 

responsabilidades considerables) y llevarlo a prisión por ser provocador. 

Esta fue, entonces, la situación en 1966 cuando el gobierno de Belaúnde comenzó a 

considerar una reforma agraria que eventualmente afectaría a estas haciendas. 

Mientras tanto, los hacendados frecuentemente decían que solo estaban interesados 

en la producción y que la política, particularmente en forma de unión obrera, debía 

mantenerse fuera del funcionamiento de las haciendas. 
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Desde su inicio, la SAIS ha mostrado un sentimiento similar. Hasta hace muy poco, su 

principal preocupación respecto al trabajo desde la formación del comité especial ha 

sido racionalizar las relaciones a través de una base de dinero. Aunque el porcentaje de 

animales huaccha para el stock total dado en la Memoria Anual 1973 muestra solo un 

cambio de 11.23 por ciento en 1972 a 10.27 por ciento en 1973 -una diferencia que 

simplemente sugeriría un número constante de huacchas mientras el total de existencias 

aumentaba- las formas de calcular este porcentaje oscurecen una caída del 22% en el 

número REAL de huacchas. Además, si bien la práctica anterior consistía en que el 

pastor duerme sus animales en su estancia cerca de la hacienda, hoy en la Unidad de 

Producción Laive, las huacchas se mantienen completamente separadas y son 

pastoreadas por dos pastores dedicados solo a esto. A otros empleados ya no se les 

permite ningún animal huaccha. 

Los pastores ahora han sido elegidos en tres categorías según su eficiencia. Sus 

salarios son $ 1.05, $ 1.00 y $ 0.95, dependiendo de su categoría y pueden tener un 

máximo de sesenta huacchas (una escala en efectivo les da hasta $ 5.80 por mes si no 

tienen ningún animal). Como en el pasado, estos salarios implican el trabajo, no de un 

hombre, sino de toda su familia. Además de su salario, por supuesto, el pastor obtiene 

otros beneficios, pero todos los pastores a los que les he dicho argumentan que estos 

no se comparan con los que tenía un "buen" propietario, y sin duda en los últimos años, 

los propietarios sintieron mucha más presión para ser "buenos" de esta manera que 

antes. Los pastores comparan el estado especial que obtienen en la compra de carne a 

$ 0.28 por kilo (que representa menos del 10 por ciento de las ventas totales de ovejas 

por unidad) con la práctica del viejo hacendado de regalar animales. Además, los 

gerentes actuales, a diferencia de los administradores anteriores, no pueden dar fiestas. 

 Todo esto no debería ser una sorpresa. Las viejas reglas empíricas han tenido que ser 

reemplazadas por nuevas reglas que son aplicables por igual a través de la SAIS y son 

operadas por el personal administrativo con una rotación relativamente alta que ha 

reemplazado a los administradores antiguos y con frecuencia más permanentes. Pero 

ha significado que la sensación de flexibilidad que sintió el campesino individual bajo el 

viejo sistema ha desaparecido, lo que lo lleva a buscar nuevas formas de manipular el 

sistema. Sea lo que sea lo que se diga del viejo administrador, él y los pastores (como 

Arcadio y sus electores) estaban más comprometidos con la misma institución, en este 

caso, la hacienda. Los nuevos técnicos, sin embargo, son menos permanentes y buscan 

una movilidad mucho menos ligada al futuro de la SAIS. 

Pero de lejos, la queja específica más frecuentemente escuchada se refiere al sistema 

rígido de multas que la SAIS ha instituido por la pérdida de ovejas. De acuerdo con los 

pastores, en ninguna parte hubo una regla de oro más evidente en los viejos tiempos 

que en este punto. Si un pastor tenía un buen historial, podría estar bastante seguro de 

que el hacendado haría la vista gorda ante la pérdida inexplicable ocasional de un 

animal o dos. Ciertamente, hay muy poca evidencia en los registros de la hacienda Tucle 

de los castigos que se imponen regularmente por esta falta. En la SAIS, sin embargo, la 

pérdida de un ariete adulto produce una multa de $18.60 y una oveja, $8.15. Esto, por 

supuesto, puede reducir el salario mensual de un hombre a cero y, en el peor de los 

casos, incluso puede ponerlo en deuda con la SAIS. Es difícil decir exactamente qué 

constituye una pérdida (generalmente un animal cuyo cuerpo no se puede encontrar), 
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pero de los 6,600 animales perdidos en el año fiscal de 1973, el 48.6% se perdieron por 

accidentes o por la rapacidad de los zorros locales. 

Esto permite imaginar los problemas diarios que enfrenta el pastor. Como ya he dicho, 

a la luz de la nueva situación, es probable que busque nuevos canales para expresar 

sus necesidades. Supuestamente, estos han sido provistos para él en la forma de la 

Sierra Alta, pero de hecho, la Sierra Alta coloca al pastor en una posición casi 

desafortunadamente mala. En los pocos años inmediatamente anteriores a la Reforma 

Agraria de este gobierno, se hizo muy poco por el beneficio del empleado de la hacienda 

en el plano de la política nacional, pero tampoco el viento favoreció por completo al 

propietario. En una situación particularmente mala, fue posible que los empleados 

cambiaran la burocracia casi inamovible de la Reforma Agraria. Cualquier fuerza del 

gobierno, como SINAMOS o Reforma Agraria, puede movilizarse. SINAMOS, después 

de todo, les está diciendo a los trabajadores que ellos son SAIS, y la Reforma Agraria 

lo creó. Tampoco hay partidos políticos legítimos para movilizarse contra ella. 

Supuestamente, todas las quejas deberían ser canalizadas a través de la Sierra Alta, a 

través de la cual los trabajadores tienen dos votos en una Asamblea General de 58 que, 

bajo circunstancias normales. Se reuniría en sesiones ordinarias solo dos veces al año. 

Una desventaja adicional se encuentra en la estructura de la SAIS, que separa las 

quejas supuestamente sociales de los trabajadores (que se canalizarán a través de la 

División de Desarrollo) de la cuestión económica más general del funcionamiento de la 

SAIS (que dependen de la Agropecuaria División de Agricultura). Si las decisiones de 

política fundamentales de la SAIS están realmente en manos de sus miembros, es difícil 

ver cómo se pueden separar estas dos funciones. 

Además, la experiencia de esta SAIS debería actuar como una advertencia contra 

aquellos que enfatizan la educación como la fuente del éxito de las cooperativas. En el 

primer año de funcionamiento de la SAIS, tanto comuneros como pastores, me 

informaron que sentían que el gobierno realmente estaba ejecutando la SAIS. Además 

de la sospecha sentida hacia los técnicos, quienes dieron la mayoría de las órdenes 

diarias y al menos en las primeras etapas de la SAIS tendieron a dominar las reuniones, 

muchos informantes sintieron que los programas educativos dirigidos hacia los 

delegados actuaron para confundir sus lealtades. Varios delegados sénior -los del 

Comité de Administración- fueron referidos como títeres de SINAMOS. Aquí se repite el 

dilema de lealtades que vimos arriba en el caso del presidente de la comunidad 

Por estas razones, el primer paso para formar una organización además de la Asamblea 

General de SAIS o la Alta Sierra, fue hecho, no por las comunidades, sino por los 

trabajadores. En una reunión de Alta Sierra celebrada a fines de 1972, se votó que el 

30% de los fondos anuales debían dejarse de lado para formar un comité de defensa de 

los trabajadores y el 6 de enero de 1973, se formó oficialmente el sindicato de 

trabajadores. 

 

Las comunidades 

Además de los pastores, cuyas posiciones les permitieron mantener animales en la 

tierra de la hacienda, otros en la comunidad pudieron mantener un número mínimo de 
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animales en esa parte de las tierras comunitarias no usurpadas por la hacienda y no 

aptas para uso agrícola. Aunque la situación variaba considerablemente de una 

comunidad a otra -Cachi tenía 532 hectáreas de pasto comunal, mientras que 

Llamapsillon tenía 0.09 y Cicche no tenía ninguna- solo a través de la reproducción 

animal, la presión sobre esta tierra aumentó constantemente. La solución, además de 

invadir tierras, era pastorear animales en la hacienda ilegalmente. El grado en que esto 

podría hacerse sin recriminaciones dependía en gran medida de la naturaleza de la 

tierra de la hacienda que linda con la comunidad. Si la tierra era relativamente plana, se 

podían ver desde lejos animales que invadían la propiedad y los campesinos -que a 

menudo no tenían caballos y de todos modos no podían mover sus ovejas tan rápido 

como un caporal podía alcanzarlos a caballo- eran fáciles de atrapar. Si, por otro lado, 

la tierra estaba formada por abismos, laderas escarpadas y rocosas, cuevas y cantos 

rodados, el invasor campesino a menudo podía huir sin ser visto, e incluso si lo veían, 

era lento atraparlo a lomo de caballo y a menudo peligroso. 

Si los animales eran capturados, eran conducidos a un corral en el complejo de la 

hacienda especialmente dedicado a los animales de pasadero que pastaban 

ilegalmente. Para recuperarlos, el propietario debía trabajar en la hacienda por un cierto 

número de días; ese número depende de la cantidad de animales capturados. Los 

intentos de imponer multas a los propietarios, incluso en los últimos años, no tuvieron 

éxito. La cantidad de animales realmente atrapados en el proceso se relacionó, tanto 

con el ciclo anual de la hacienda, como con el de la comunidad. Cuando se necesitaba 

mano de obra para construir una pocilga, a los caporales se les decía que fueran 

especialmente diligentes para acorralar a los pasaderos. Por otro lado, los comuneros 

podían permitirse ser mucho más agresivos cuando sus cultivos no exigían gran parte 

de su tiempo y, por lo tanto, podían trabajar fácilmente en la hacienda. Debido a que la 

hacienda estaba más ligada a un ciclo ganadero y de todos modos utilizaba fuerza de 

trabajo comunal para cualquier cosecha que se hiciera, no había necesariamente 

demasiado conflicto sobre este arreglo tácito para la asignación de mano de obra. 

Hubiera sido un administrador imprudente que decidió poner una pocilga en el punto 

culminante de la cosecha de papa. 

Las comunidades, como unidades proporcionaron fuerzas de trabajo para tareas 

específicas, por lo que recibieron un pago global y el suministro de hojas de coca y 

cigarrillos20. Aunque se trataba de un acuerdo en efectivo, se consideraba una 

obligación de la comunidad que el hacendado podía esperar que cumpliera. Desde el 

punto de vista de las autoridades de la comunidad, la flexibilidad radicaba en la 

capacidad de los comuneros de trabajar de manera razonablemente dura y recurrir a la 

fuerza, o de confundir y entorpecer todo el proceso de trabajo y dar al trabajo la mitad 

de la fuerza, en lugar de la capacidad de negarse rotundamente a trabajar por el precio. 

En los últimos años de las haciendas, esta fuerza de trabajo se caracterizaba por su 

aburrimiento en comparación con las faenas comunitarias, donde una banda tocaba 

desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., donde se bebía chicha en cantidad, y donde los 

                                                           
20   Contrato entre la Hacienda Tucle y la comunidad de Huasicancha: durante tres días de recolección de 
cebada, empleando a toda la aldea (hombres y mujeres), el pago fue de 800 soles cuando se realizó el 
trabajo, con coca y raciones provistas. 
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períodos de descanso involucraban un ritual entretenido, con discursos ennoblecedores 

y discusión de negocios de varayoc. 

En la SAIS actual, se espera que las comunidades contribuyan con fuerza de trabajo, 

aunque menos para la cosecha que para la construcción de canales de riego, bañaderos 

de ovejas y caminos. No hay un pago directo por esto, pero al final del año, la cantidad 

de ganancias distribuidas a cada comunidad miembro se calcula contra el registro de la 

contribución del año en estas obras. El grado en que este es un arreglo satisfactorio 

para las comunidades varía considerablemente y depende en gran medida de hasta qué 

punto la tarea en cuestión puede verse como directamente beneficiosa para la 

comunidad. Sin embargo, si bien se habla mucho a nivel administrativo de lograr que 

las comunidades involucren lo más posible en el trabajo de la SAIS, en términos de 

eficiencia, la tendencia debe estar lejos de esta práctica porque, en todo caso, la SAIS 

ya está empleando personal permanente. Además, en vista del tipo de pago realizado 

para este trabajo, es poco probable que las comunidades lo consideren un sustituto 

satisfactorio para el desarrollo de proyectos que absorban trabajo en sus propias aldeas. 

La SAIS puede prometer mucho, pero hasta ahora ha producido muy poco. 

Históricamente, sin embargo, los campesinos han descubierto que un pájaro en la mano 

vale por lo menos diez en el monte, y responden más a las tendencias que perciben que 

a las promesas que les hacen. En ninguna parte esto es más claro que en la cuestión 

de los animales de pasadero. Los intentos de reducir el número de huacchas para los 

pastores han sido acompañados por intentos similares para reducir el número de 

pasaderos para las comunidades. Pero tanto los pastores como las comunidades 

sienten que estos animales representan el único beneficio directo que reciben de la tierra 

que les dicen que es suya. Los comuneros con quienes he hablado parecen 

particularmente molestos ante los intentos de agregar una nueva dimensión moral a la 

violación de las leyes de invasión. Se niegan a aceptar que el pastoreo ilegal de 

animales, que una vez fue una forma de vida, ahora se ha convertido en una ofensa 

moral. La institución de las multas en lugar de las obligaciones laborales ha irritado tanto 

a algunas comunidades, que en mayo de 1972 se discutió en mi presencia la posibilidad 

de invadir tierras de la SAIS, finalmente se decidió ver qué sucederá en los próximos 

años. Se llegó a una solución intermedia más adelante, en el año que la Asamblea 

General decidió alquilar pequeñas áreas de pasto a comunidades como Chicche, que 

no tenían ninguna. 

El objetivo de la SAIS de mejorar en general las condiciones en toda el área depende, 

por supuesto, de la cantidad de capital que podrá encontrar para este fin. Hasta ahora, 

la División de Desarrollo, lejos de estimular a la industria local, solo ha podido reparar 

carreteras y edificios. Su falta de fondos lo lleva a concentrarse en la tarea mucho menos 

costosa de facilitar el nuevo Estatuto de Comunidades Campesinas a través de 

programas educativos. Pero esto difícilmente se verá con entusiasmo en vista de lo que 

se espera de esta división, particularmente debido a la amenaza implícita de que el 

incumplimiento puede conducir a la reducción de los beneficios.  

Esto se aplica especialmente a los intentos de reducir la estratificación en las 

comunidades, porque si la División de Desarrollo no puede ofrecer posibilidades de 

trabajo alternativas en las propias comunidades, esto inevitablemente conducirá a la 

emigración. La comunidad de Cachi, por ejemplo, ha logrado poner un límite al número 
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de animales permitidos a cada comunero, pero aquellos que se han visto obligados a 

reducir sus pertenencias han encontrado hasta ahora que la División de Desarrollo les 

puede ayudar poco a reubicar capital de tales cantidades relativamente pequeñas. No 

hay capital semilla disponible para ellos. Como una de las tareas principales de la SAIS 

y del Estatuto de la Comunidad Campesina es reducir la migración, este problema 

proporciona una gran contradicción. Parecería que la SAIS Cahuide, como la SAIS 

Túpac Amaru antes, está contemplando un proyecto de colonización de la selva como 

una posible solución, pero el costo de desarrollar la jungla es considerablemente más 

alto que el costo del desarrollo local, sin mencionar la agitación social que involucra, la 

destrucción resultante de la selva peruana y la historia pobre de tales proyectos en el 

pasado. 

El principal problema es que, incluso si los delegados de la SAIS pudieran al menos 

llegar a un acuerdo con el gobierno sobre los objetivos de la SAIS, es poco probable 

que haya algún acuerdo sobre el tema de la deuda; y porque esto representa el 

obstáculo crucial para cualquier desarrollo local, se ha convertido en el tema central 

para las comunidades, la que los lleva a una alianza con los trabajadores de la SAIS. El 

argumento es el siguiente: desde abril de 1971 hasta marzo de 1972, el pago de la 

deuda al gobierno ascendió a S/.3,683,399.80 de una utilidad bruta el S/. 12,464,668.00 

la cantidad de ganancias distribuidas a las comunidades fue de S/. 2,168,414.60 las 

comunidades argumentan que aunque cada comunero recibe un promedio de S/.532.00 

($ 12.35) por año, o S / .44.00 por mes, pagado en la forma de algún proyecto 

comunitario u otro, está pagando S/.904.00 ($ 21.00) por año en deudas. Si las 

ganancias distribuidas aumentaran a una tasa de 10% anual, en 1977 obtendría 857 

soles ($ 20.00), pero para entonces los pagos de la deuda anual serán de 

S/.10,949,997.85 o 2,688 soles ($ 62.50) por cabeza. 

Por lo tanto, los agravios que sienten las comunidades miembros hacia la SAIS sirven 

para atraerlos a una alianza dura con los trabajadores. Ambos grupos se sienten 

amenazados por la aparente rigidez de la estructura y las reglas que gobiernan la SAIS. 

La disipación de las ganancias, además, significa que tanto SINAMOS como la División 

de Desarrollo -supuestamente agencias para mejorar las condiciones sociales del 

campesinado- experimentan primero como limitadores, en lugar de expandir los 

horizontes de los campesinos. La experiencia pasada hace que sea difícil para los 

campesinos aceptar restricciones sobre la base de simples promesas. 

Además de la experiencia histórica, los obstáculos actuales parecerían confirmar el 

escepticismo de los campesinos. La concentración de capital y recursos de la 

organización en un proyecto visual que podría desmentir este cinismo campesino nunca 

ha sido posible. Por el contrario, la construcción de un canal de irrigación que 

enriquecería un extenso terreno que rodeaba la Unidad de Producción Laive ha estado 

plagada de vacilaciones burocráticas. Del mismo modo, las comunidades conocen 

desde hace tiempo la disponibilidad de electricidad de una planta hidroeléctrica 

construida por una mina local próxima a agotarse, pero la reticencia del gobierno a tratar 

con los propietarios de la mina, que durante mucho tiempo explotaron la mano de obra 

local barata del campesinado, y la limitación del capital para la construcción de una red 

de suministro hacen de esto simplemente otra posibilidad no cumplida. Tampoco es 

correcto culpar a la falta de iniciativa campesina. En el caso de la planta hidroeléctrica, 

fue la iniciativa campesina la que sugirió la posibilidad y realizó viajes frecuentes y 
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costosos a la capital nacional para presionar por la acción y fue la burocracia la que no 

respondió. 

 

Conclusiones 

Varios científicos sociales familiarizados con las SAIS de las tierras altas han señalado 

las contradicciones entre los técnicos, los trabajadores y las comunidades. He intentado 

mostrar aquí que estas contradicciones muestran mucho más claramente la estructura 

teórica de las SAIS que el conflicto real de intereses que enfrentan estos grupos. En 

muchos casos, la racionalidad de la SAIS ha producido diferenciaciones donde 

realmente no existían. Sin embargo, sería un error ver la unidad actual de intereses en 

términos de la formación de una conciencia de clase permanente. La forma en que la 

comunidad que describí en la primera sección de este documento se unió para abordar 

la cuestión específica de la invasión de tierras demuestra que las experiencias 

específicas de lucha por sí solas no son suficientes para crear un sentido duradero de 

unidad. De hecho, un conjunto similar de experiencias específicas están actuando para 

unir a las comunidades y trabajadores miembros por el momento. 

Estos eventos han servido para conectar dos quejas a los ojos de los campesinos bajo 

un encabezado de oposición del gobierno a sus mejores intereses. Estos dos agravios 

son vistos como la oposición a la formación de un sindicato de trabajadores y la 

evidencia de la falta de voluntad del gobierno de brindar protección económica al 

campesino, como lo ejemplifica el pago de la deuda expropiatoria. 

El 6 de enero de 1973, en una reunión de la Asamblea General de la SAIS, se anunció 

la formación del Comité de Defensa de los Trabajadores. La truculencia inicial de 

SINAMOS sobre este evento inmediatamente cambió el enfoque de la unión de las 

quejas dentro de la SAIS a cuestiones más generales. Los funcionarios de SINAMOS 

en Huancayo expresaron la opinión de que los trabajadores eran alentados por los 

técnicos y varios estudiantes universitarios que trabajaban en el área, y que el motivo 

de estos agitadores era sembrar la discordia dentro de la SAIS al colocar a los 

trabajadores contra las comunidades. En el campo, los funcionarios sugirieron a los 

comuneros que el sindicato estaba fundamentalmente en contra del concepto de SAIS. 

En un momento, SINAMOS declaró abiertamente que estos trabajadores estaban a 

sueldo de los antiguos hacendados. Esto dio a los trabajadores la oportunidad de 

responder abiertamente que, por el contrario, al oponerse al sindicato, SINAMOS estaba 

actuando como los antiguos hacendados. 

A medida que esta confrontación progresó, el descontento con el gobierno en general 

surgió entre las comunidades del Valle del Mantaro, que también incluyen a muchas de 

las comunidades socias de la margen izquierda de la SAIS. Esto se debió a la fijación 

de los precios de la papa al por mayor por parte de la Empresa Pública de Servicios 

Agropecuarios (EPSA). Debido a que muchos de los productores más grandes lograron 

pasar por los puntos de control para vender papa a precios ilegales en Lima, el pequeño 

productor fue el más afectado. Unas setenta comunidades convocaron una reunión en 

Huancayo, en la que el sindicato de trabajadores manifestó su apoyo a su causa. 
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Este apoyo a las comunidades por parte de los trabajadores fue acompañado 

posteriormente por el apoyo de la comunidad a los trabajadores cuando creció la presión 

sobre el sindicato. En un momento, la policía fue enviada a Acopalca, el centro de la 

margen izquierda, pero fueron retirados rápidamente, y algunos de los líderes sindicales 

fueron amenazados con ser enviados a la colonia penal del Sepa en la selva. Pero 

cuando el Consejo de Administración de la SAIS sugirió en una reunión que deberían 

votar para censurar al sindicato, varios delegados de las comunidades amenazaron con 

renunciar y llevar sus comunidades con ellos. Mientras tanto, la mayoría de los 

miembros del sindicato es un compromiso del gobierno que sugiere que el sindicato 

busque afiliación con la Confederación de Trabajadores Revolucionarios del Perú 

(CTRP), patrocinada por el gobierno. 

La interpretación de que la situación actual es el resultado de provocadores externos, 

como me sugirieron los funcionarios de SINAMOS en Huancayo, no es un punto de 

discusión aquí. Mi interés está en la respuesta campesina al programa cooperativo. 

Estoy sugiriendo que cualquier programa de este tipo, que afirme ser "revolucionario", 

debe demostrar al menos cierta voluntad de redistribuir la riqueza, y que el sistema de 

expropiación demuestra a los campesinos que no existe tal disposición. En la medida 

en que los bonos emitidos a antiguos propietarios sean transferibles a la inversión en 

industrias aprobadas, se le pide al campesino que cargue con la carga de una forma de 

desarrollo industrial que de ninguna manera contribuye al desarrollo en las áreas 

expropiadas. Este hecho económico particular no puede ser fácilmente oscurecido por 

la creación elaborada de una SAIS o un PIAR, o por un programa de educación rural y 

propaganda. Si se acusa la presencia de los llamados agitadores para aclarar esto a los 

campesinos, y en este caso, dudo que lo haya hecho, entonces sería mejor que el 

gobierno reexamine su política, en lugar de intentar eliminar a los "agitadores".  

 

AUTOGESTIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

He discutido en este artículo, primero, la respuesta de una comunidad campesina que 

no era miembro de ningún sistema cooperativo más grande, al nuevo Estatuto de 

Comunidades Campesinas; y segundo, la respuesta de los trabajadores y las 

comunidades socias a la formación de una gran cooperativa (SAIS). He utilizado un 

enfoque más bien micro y descriptivo para el estudio de la unidad más pequeña y un 

enfoque mucho más general para la SAIS mucho más grande. He intentado mostrar que 

estos dos casos tienen puntos en común porque ambas unidades tienden a responder 

a las estructuras recientemente impuestas en términos de sus percepciones sobre cómo 

pueden fortalecer mejor sus posiciones individuales con respecto a la sociedad en 

general. En ocasiones esto puede significar enfatizar una distinción entre el 

campesinado en general y algún otro grupo; en otras ocasiones, se puede enfatizar la 

diferenciación dentro del propio campesinado. Esto depende de cómo se perciba el 

problema en cuestión y es poco probable que tome la forma de una conciencia de clase 

más permanente sin la presencia o algún agente que permita al individuo convertir las 

experiencias aisladas en grandes conceptos. En la mayoría de los casos, dicho agente 

sería un partido político. 
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Me apresuro a agregar que no creo que esta sea una declaración particularmente útil o 

incluso observadora. Si se hubiera realizado un estudio micro similar en una comunidad 

que fue miembro de la SAIS, y luego se hubiera colocado en el concurso general que 

se da aquí, habríamos tenido una mejor idea de cómo estas personas conciben la SAIS. 

Solo con un enfoque "interpretativo" de las ciencias sociales podemos realmente 

entender el comportamiento. Creo que el antropólogo está particularmente bien 

equipado para hacer un estudio micro y así agregar una dimensión importante a los 

macro estudios de las otras ciencias sociales. 

Los estudios "interpretativos" a pequeña escala cobrarán una importancia especial si 

tomamos en serio frases como "autogestión", "participación de los trabajadores" y 

"autogestión", porque será importante comprender cómo los participantes toman 

decisiones en lugar de cómo ellos "responden" a los planes. También creo que los 

ejemplos que he presentado más arriba dejan en claro que, independientemente de los 

planes gubernamentales que indiquen lo contrario, las personas a menudo están 

dispuestas a tomar muy en serio el negocio de la participación. Un funcionario de 

SINAMOS, en conversación conmigo, se refirió a la "participación planificada". Me 

parece que la contradicción en esta expresión revela un problema fundamental para el 

gobierno, que de ninguna manera será resuelto por la educación como una forma de 

persuadir a la gente a participar como estaba planeado, los dos ejemplos que he dado 

aquí revelan el tipo de contradicciones que el gobierno enfrentará cuando intente 

vincular la política de participación a planes de desarrollo rígidos y metas que no fueron 

hechas por las personas que supuestamente contribuyen a su cumplimiento. 

El régimen militar en el Perú siempre ha expresado su rechazo tanto al camino 

capitalista como al comunista hacia el desarrollo, ello indica que, en términos muy 

amplios, el gobierno tiene un modelo de consenso de la sociedad, mientras que los 

campesinos, a través de su larga experiencia, tienen un modelo de conflicto. El primero 

conduce a buscar compromisos paliativos, mientras que el segundo admite la posibilidad 

de soluciones dinámicas en el calor de la experiencia. Una contribución útil sería que 

las ciencias sociales estudien cómo las experiencias acumuladas empíricas de 

desarrollo y planificación, como sentidas por la base, podría convertirse en una 

contribución dinámica a la solución de problemas. 

En tal visión del desarrollo, los planes del gobierno no son más que hipótesis a ser 

verificadas o modificadas mediante la confrontación con la experiencia. Si los críticos 

argumentaran que esto, en realidad, siempre está sucediendo en el desarrollo, entonces 

enfatizaría que los planes del gobierno deberían presentarse con la declaración abierta 

de que deberían funcionar de esta manera. Los programas de capacitación, que 

actualmente lleva a cabo SINAMOS, tendrían que adoptar un diseño completamente 

diferente, de modo que el gobierno sería presentado, no como la fuente de todas las 

soluciones, sino solo como el catalizador de una serie de "relaciones problemáticas" 

entre gobierno y base. 

El tipo de respuesta campesina que he presentado en este documento sería entonces, 

o simplemente una molestia para superar, pero una parte esencial de la dualidad que 

contribuye al desarrollo dinámico real. Las soluciones no responden a las preguntas 

tanto como se plantean sino a otras nuevas; la aceptación de estas nuevas preguntas 



34 
 

como problemas a resolver suponen una relación dinámica, más adecuada, entre el 

gobierno y las personas, con miras a un mayor desarrollo. 

Una ciencia social que pueda contribuir a tal proceso dejaría de convertir a las personas 

en objetos, al enfatizar las reglas y estructuras que supuestamente dominan sus vidas; 

sino que buscaría una forma en la que podría contribuir a esta compleja relación entre 

gobierno y gobernados. En lugar de preguntar: ¿Cuáles son las reglas por las cuales 

viven los hombres? nos preguntaríamos: ¿Por qué los hombres creen que hay reglas? 

y, ¿qué es lo que hace que los hombres sigan las reglas de su sociedad? 
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