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través de las herramientas que les proporciona su formación, tal como se los exige 
la universidad.

Después de la lectura de estos trabajos se puede concluir que el proceso de cam- 
bio cultural entre los jóvenes indígenas se presenta en un contexto de pobreza, ex-
plotación, marginación y discriminación, y se ha acelerado gracias a la migración, la 
conformación de organizaciones, al rol de las Iglesias y de proyectos sociales, pero 
también gracias a la educación, la profesionalización, la influencia de los medios 
masivos de comunicación y a nuevas formas de consumo cultural. Es así que se dan 
nuevos procesos de individualización y surgen demandas para generar cambios en 
algunos aspectos de la tradición. También en estos trabajos podemos atestiguar facto-
res negativos, como la drogadicción, la violencia y la discriminación; de esta forma, 
podemos observar distintas caras del fenómeno de la juventud indígena, que aunque 
se piensa como un factor de ruptura con la tradición, la cultura y la identidad, muchas 
veces las reivindican a su modo, así que estos jóvenes son el ejemplo patente de la 
permanencia y la adaptación de la identidad en general, y de la indígena en particular, 
a pesar del tiempo y de las condiciones más adversas.

Marco Estrada Saavedra (ed.), Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre 
economía, sociedad y política, México, El Colegio de México-Gobierno del 
Estado de Chiapas-Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009, 633 pp.

Edgar EVErardo guErra Blanco*

El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln) hace ya 15 años 
desató un cúmulo de investigación científica en la zona del conflicto, pero también de 
interpretaciones al vapor acerca de los orígenes, desarrollo y desenlace de este movi- 
miento. Posicionamientos políticos, más que observaciones metódicas y estudios 
ponderados, fueron una constante en revistas especializadas y medios de comuni- 
cación. Los juicios académicos de pronto eran sepultados por las declaraciones de in- 
telectuales, enriqueciendo sin duda la discusión política e ideológica, pero no siempre 
abonando a la explicación y comprensión de los sucesos. Afortunadamente, en medio 
de esta sana discusión, pronto aparecieron obras que se restringían al campo de la 
ciencia y que, anclándose en el acervo previo de conocimiento edificado por una 
tradición de historiadores, antropólogos y sociólogos, se constituyeron en obras de re- 
ferencia que, paulatinamente y una década y media después, han desembocado en un 
panorama riquísimo acerca del neozapatismo.

Como “cazadoras de mitos”, la sociología y las ciencias sociales en general se 
fundamentan en el compromiso de utilizar su instrumental analítico para extraer ob- 
jetivamente los procesos y las estructuras imbricadas en todo fenómeno social. Sin 
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embargo, tal proceso no es gratuito y su devenir no siempre es feliz. Una lenta y 
accidentada sucesión de observaciones, aprendizajes, recolección y análisis de datos, 
de errores y omisiones —no siempre perceptibles— constituyen los principales veri-
cuetos por donde los resultados científicos discurren, lo que convierte a la ciencia en 
una empresa lenta, tediosa y desesperante para los requerimientos de otros sectores 
de la sociedad que —como los medios de comunicación de masas— se encuentran 
inmersos en una lógica distinta, en una vorágine que engulle el evento sin ir más allá 
(pues no es su función) de lo aparentemente evidente.

Afortunadamente contamos hoy con la distancia histórica adecuada (si bien nun- 
ca es suficiente) para observar la realidad chiapaneca con cierta calma. Más allá de la 
tormenta zapatista, aparecen los cambios y las continuidades estructurales, la (re)com- 
posición de las relaciones sociales y sus secuelas, que se derraman en nuevos umbrales 
de conflicto o se traducen en la exacerbación de sus problemas históricos. Así, los pai- 
sajes chiapanecos se dejan observar con teorías e hipótesis, elaborando conjeturas acer- 
ca de las variables, causas o condiciones de probabilidad y funciones de ciertos fe- 
nómenos, para entonces sí presentarlas públicamente y, por qué no, refutarlas. Esta 
y no otra es la actividad cotidiana de antropólogos, sociólogos, historiadores y demás. 
Su lenguaje es, pues, distinto al de la vida cotidiana, al de los medios de comunicación 
y al del poder. Bajo las premisas y los criterios de demarcación que le otorgan un espa- 
cio diferenciado dentro de la sociedad, sus aportaciones adquieren otra tonalidad. Des- 
cribir, comprender y explicar son los pilares del discurso científico y no tanto recom-
poner los vínculos y las tensiones entre los sectores sociales (tarea de la política), sino 
perseguir un ideal —la verdad— que nunca es absoluto (lo cual es una virtud) y que 
se fundamenta en la utilización del método, así como en la discusión pública y crítica 
de los resultados.

Los comentarios anteriores buscan alertar a los lectores sobre el texto que aquí 
se reseña y sus pretensiones: no parte de creencias ni saberes, sino de conocimien- 
tos acerca de la realidad chiapaneca. Tal advertencia es necesaria frente a las críticas 
que la obra ha recibido desde antes de su publicación. Lo que, por lo demás, la convier- 
te en una deliciosa apetencia que sin duda invita a adquirir el volumen. Lo que aquí 
se incluye son visiones científicas que no por objetivas se tornan áridas y ajenas a 
la controversia y el debate. Por el contrario, la pasión científica produce los mismos 
estremecimientos que la periodística o la política, pero su discurso se ajusta a patro- 
nes específicos en que no se excluye que diferentes órdenes de discurso puedan con-
vivir en el mismo espacio social, pues como lo ha recordado el zapatismo (al parecer 
nunca suficientemente), son iguales precisamente porque son diferentes.

Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política, 
es un tomo colectivo que se ha dividido en dos bloques: la sección “economía y socie- 
dad” aborda temáticas relacionadas con los cambios económicos en la región y el pa- 
pel de la economía chiapaneca en el todo nacional; los innegables rezagos sociales que 
se reflejan en la distribución desigual del ingreso por distinciones de tipo étnico; los 
diferentes procesos y estrategias de construcción identitaria indígena a partir de los flu- 
jos migratorios, así como los cambios en el panorama religioso ocurridos en los úl- 
timos veinte años. La segunda sección aborda las relaciones entre “política y conflic- 
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to”, aquí los textos retoman tanto experiencias y formas diversas del poder y la po- 
lítica, como el análisis de umbrales de conflicto generados en las intersecciones de 
normas, intereses, prácticas y discursos. De igual forma, se agradece en ambas sec-
ciones la variedad de métodos y técnicas de investigación empleados, así como los 
estudios de caso que barren un horizonte de por sí vasto y no exento de polémicas. 
Reseñémoslo, pues, brevemente.

La obra inicia con buen tino al situarnos con firmeza en el terreno. En el primer 
texto, “Cambio y continuidad en la economía chiapaneca”, Daniel Villafuerte Solís 
nos presenta un análisis económico que nos enfrenta a una de las primeras paradojas 
que aparecen en el volumen: quince años después de la irrupción del Ezln en la esfera 
pública, Chiapas se mantiene —a pesar de la atención política, mediática y social, de 
los enormes recursos naturales enclavados en la región y de la derrama económica 
a través de políticas públicas— en un exiguo desarrollo económico, en franca mar-
ginalidad y con ciclos de migración que hacen las veces de válvulas de escape —no 
sin producir sus propios demonios, como se muestra en otros trabajos incluidos en 
este volumen—. Utilizando por igual datos del Registro Nacional Agrario que del 
Sistema de Cuentas Nacionales, y mediante la observación de los sectores primario, 
secundario y terciario, el autor construye una periodización del desarrollo económico 
en la región a lo largo de 36 años (de 1970, cuando inicia el desmantelamiento de las 
grandes propiedades agrarias en Chiapas, hasta 2006) para ubicar y analizar las fases 
y crisis de la economía chiapaneca en el contexto nacional. En los resultados de su 
estudio resalta el papel del Ez como un factor económico que desincentivó la inversión 
externa y colocó a Chiapas —claro, en un contexto más amplio de conflicto político 
y crisis económica— como una entidad poco atractiva para la empresa productiva, 
pero que a la vez con su presencia se volcaron los dineros públicos hacia la región. 
Sin embargo, o tales recursos se trasminaron en su paso por los canales institucionales 
mediante la corrupción de los funcionarios gubernamentales, o poco paliaban —ya 
ni siquiera contenían o revertían— la pobreza, al tratarse en su mayoría de políticas 
elaboradas al vapor de la emergencia. El círculo perverso de la miseria mantiene la 
zona zapatista dentro de un cerco que (re)produce las tensiones sociales.

De la mano de las variables macroeconómicas y la ineficiencia en las políticas 
públicas, el panorama económico desolador que se nos presenta en Chiapas está ligado 
a factores sociales, concretamente de pertenencia étnica y condición de género. Así 
lo muestra Rosa Isela Aguilar Montes de Oca en un análisis sobre la desigualdad la- 
boral. En el texto, “¿Distribución desigual del ingreso o discriminación étnica en 
Chiapas?”, la autora utiliza instrumentos estadísticos para observar el comportamiento 
entre dos grandes bloques poblacionales en Chiapas —el indígena y el no-indígena—, 
considerando también las variables de tamaño poblacional y género. Con base en una 
muestra del Censo General de Población y Vivienda del año 2000 la autora ofrece 
una radiografía de las condiciones sociodemográficas que explican las variaciones 
del ingreso. Su diagnóstico permite entonces identificar las áreas más vulnerables en 
términos económicos en Chiapas. Las actividades agropecuarias independientes en las 
áreas rurales son las más afectadas en términos de distribución del ingreso, situación 
que se agrava con los niveles deficientes de escolaridad dentro de la población indí-
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gena. Y si se es mujer, la situación deviene dramática. La autora igualmente señala 
la necesidad de profundizar y extender la mirada analítica, ya que se hace necesario 
investigar aquellos umbrales no explorados en el estudio: por ejemplo, observar si 
la variable mono/bilingüe, la adscripción étnica particular o la situación geográfica 
regional contribuyen —y en qué medida— a la desigual distribución del ingreso.

Una de las estrategias de los pueblos indígenas chiapanecos ante la marginación, 
la exclusión, los conflictos religiosos y la violencia en sus comunidades ha sido la mi- 
gración hacia las zonas urbanas. En este sentido, desde mediados de la década de los 
setenta, San Cristóbal de las Casas ha sido receptáculo y nuevo mundo para las cons- 
tantes y fluidas corrientes migratorias. Tal proceso, como apunta Jan Rus en su con- 
tribución titulada “La nueva ciudad maya en el valle de Jovel: urbanización acele- 
rada, juventud indígena y comunidad en San Cristóbal de las Casas”, construyó dos 
ciudades: la ladina y la indígena. Para los migrantes, la integración a la nueva realidad 
es un proceso difícil y complejo que cambia a lo largo del tiempo; de ahí que su correcta 
comprensión merezca la mirada de la historia. Así, en su texto el autor analiza las 
causas y la trayectoria de las migraciones para entender, por un lado, cómo los recién 
llegados han intentado construirse un espacio en la ciudad y cómo, por el otro, la ciudad 
los ha recibido y se ha transformado para adaptarse a ellos. Porque los indígenas inmi-
grantes no sólo se enfrentan a condiciones de extrema precariedad material, sino que 
también la ciudad erige y apuntala una muralla simbólica, racista y excluyente, que la 
élite coleta construyó para aislar y contener a la población indígena en los alrededores 
de San Cristóbal. No es extraño, entonces, observar la edificación de instituciones pa- 
ralelas y de distintivos de afirmación de una identidad indígena urbana.

Interesantes sin duda son las diferencias que el autor observa entre las colonias 
indígenas de la periferia, y que tienen su origen en las muy particulares caracterís-
ticas de los flujos migratorios que se reconstruyen en el escrito. La mirada del autor 
nos muestra el complejo proceso de redefinición identitaria dentro de la población 
indígena. Sin duda hace treinta años aquellos indígenas que dejaban sus comunidades 
“abandonaban” también su indianidad en un intento por pertenecer a la ciudad; aho- 
ra, en la “nueva ciudad” de los migrantes indígenas, las señales de identidad maya ad- 
quieren un renovado valor como fuente de solidaridad y resistencia, y ésta misma se 
hace un tanto más flexible (por ejemplo, en el uso del tzotzil como lengua franca). 
Tendencia que se refuerza a partir de 1994 con el renacer del orgullo indígena. Sin 
embargo, si bien la urbanización las más de las veces se hace “sin desmoronamien-
to”, en otras tantas —advierte el autor— aquélla toma otros derroteros en los que se 
mezclan las migraciones hacia Estados Unidos de América o los contactos con ban- 
das delictivas y pandillas juveniles.

“La comunidad abandonada. La invención de una nueva indianidad urbana en las 
zonas periféricas tzotziles y tzeltales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 
(1974-2001)”, de Sophie Hvostoff, es un trabajo que aborda por igual la problemática 
migratoria en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y el estudio de la redefinición 
identitaria en el contexto de la colonia periférica y de las redes corporativistas inde-
pendientes. En un análisis que complementa el texto de Jan Rus, la autora delinea los 
principales caminos y dinámicas que se generan tanto en las organizaciones sociales 
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indígenas como en sus colonias. Así, a través del texto el lector observa el familiar re- 
corrido de las organizaciones sociales que inicia con su formación para enfrentar 
problemas comunes, sus dilemas organizativos y primeras conquistas, su crecimiento 
y posterior alianza con otros actores colectivos —como el Ezln—, su pronta incursión 
en la lucha política institucional, sus conflictos internos, divisiones y finalmente su 
fractura hasta su disolución. Además, el texto aborda otra fuente de redefinición iden-
titaria que no carece de sus propias dinámicas y problemas: el de la colonia periférica. 
Aquí, al fracaso en la reproducción del modelo comunitario en las propias colonias 
se suma —a fines de los años ochenta— una creciente conflictividad frente al sector 
coleto —que ya ve con más recelo a los migrantes—, así como el surgimiento de una 
élite política urbana de indígenas que ahora dirigen sus esfuerzos a la gestión de ser- 
vicios mientras que establecen relaciones estratégicas con el sistema político.

Las fronteras identitarias edificadas en la ciudad de San Cristóbal han permitido 
la redefinición y el descubrimiento de nuevas fuentes de integración al contexto ur- 
bano. Sin duda, nos señala el texto, el modelo corporativista clásico ha sido un factor 
decisivo para la constitución de una identidad indígena urbana que, liberada de las 
cadenas de la comunidad, permite la integración de los migrantes sin diluir su distin- 
ción étnica y, por el contrario, contribuyendo a su diversificación al expandir su hori- 
zonte cultural y la frontera social, que se traducen ya no en una comunidad cerrada 
—idea de suyo romántica y en boga dentro del discurso político— sino en una abierta y 
plural.

El último trabajo de esta sección “Id y predicad el Evangelio. Difusión cristiana 
y recomposición del escenario religioso en Chiapas”, de Carolina Rivera Farfán, tiene 
como objetivo presentar el escenario religioso en Chiapas, ubicando las característi- 
cas e historias de las principales confesiones y su ubicación geográfica, así como apor- 
tar elementos que contribuyan a la explicación del crecimiento de las congregaciones 
cristianas no-católicas. Además de ser el tercer estado en la república con mayor 
población indígena, Chiapas se singulariza por contar con la mayor diversidad de 
confesiones evangélicas. No es casual entonces que la entidad se convierta en un 
escenario de diferencias y conflictos con un trasfondo que adquiere un cariz religio-
so. De ahí la importancia de seguir explorando tanto las similitudes y diferencias 
entre las distintas confesiones, así como rastrear los factores que han incidido en la 
pluralización religiosa de la región.

La segunda sección del libro inicia con el texto de Willibald Sonnleitner, “Te-
rritorios, fronteras y desfases del voto: una geografía sintética de las elecciones en 
Chiapas (1988-2006)”, quien se pregunta: ¿cómo ha discurrido la transición políti- 
ca chiapaneca y cómo se ha transformado la participación política electoral en el con-
texto de las diferencias socioeconómicas y étnico-lingüísticas sin dejar de ponderar el 
innegable impacto que en tal proceso ha tenido la irrupción del neozapatismo? Y, ¿en 
qué medida la condición indígena influye en las preferencias electorales en tiempos 
de “incertidumbre democrática”? En el texto, el autor nos muestra, no sin asombro 
para muchos —y con base en un estudio de geografía y cartografía electoral en los 
111 municipios del estado, durante el periodo comprendido entre 1988 y 2006 (no 
falta comentar la importancia metodológica de ambas fechas)— que la condición 
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indígena (ser tzotzil, tzeltal o tojolabal) determina muy poco las preferencias políticas 
en la soledad de la mampara. Por el contrario, en Chiapas contrastan las categoriza-
ciones étnicas con el pluralismo en las preferencias electorales. Su puntual trabajo 
de investigación nos regala además otra sorpresa en cuanto se observa la variable 
participación electoral a la luz del neozapatismo: en un primer momento éste ha po-
tenciado el proceso de transición político-electoral en la sociedad chiapaneca, pero 
posteriormente lo ha obstaculizado a tal grado que en las zonas de influencia zapatista 
el Partido Revolucionario Institucional ha regresado a ocupar el espacio electoral en 
un terreno de crisis de representación y legitimidad política que en nada abona a la 
estabilidad de la región, sino más bien a la polaridad.

A la visión macro del escrito anterior, el texto “Cambio social y participación 
política en el medio rural. Una experiencia en Las Margaritas, Chiapas” de José Luis 
Escalona, se adentra en la arena local, en sus transformaciones en un contexto histórico 
de larga data, y nos muestra los factores que coadyuvan a la constitución de todo 
actor colectivo en la región, como lo son las organizaciones sociales, las Iglesias, las 
instituciones gubernamentales y los partidos políticos. Además nos indica cómo tales 
procesos, al anclarse en la vida cotidiana de los habitantes chiapanecos, contribuyen 
a dar forma y fondo a la acción colectiva y en algunos casos a orientarla hacia la 
participación en la política institucional. La contribución del autor es, pues, un estudio 
que analiza paralelamente los cambios socio-históricos en el valle de Las Margari- 
tas, en el ejido San Mateo Veracruz y la aparición de formas de organización y líde- 
res sociales. El análisis incluye el seguimiento de la Central Independiente de Obre- 
ros Agrícolas y Campesinos (cioac), sus avatares en la lucha política, los conflictos 
internos que ésta le ha generado, sus relaciones no siempre tersas con el Ezln y su 
fractura a causa de sus alianzas diferenciadas respecto al zapatismo. Finalmente, el tra- 
bajo muestra la lucha real en la arena de la política: más cercana a los intereses que al 
programa, pragmática, hoy combinando la crítica a las instituciones para mañana ins- 
trumentalizarlas.

Un rubro de no menor importancia, pero que quizá paradójicamente provoca 
cierta indiferencia —y de ahí que no siempre se aborde—, es la cuestión agraria, 
concretamente las particulares interacciones entre las instituciones gubernamentales 
encargadas de encauzar por la vía institucional los conflictos inter e intracomunita- 
rios y los propios actores en disputa. A partir del análisis de tres controversias por 
tierras en las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, así como Nicolás Ruiz y Ve-
nustiano Carranza, Gabriel Ascencio Franco nos propone observar en su texto “Logros 
agrarios 2003-2006: Chenalhó-Chalchihuitán, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza”, 
los resultados que en términos de resolución de los conflictos por posesión de tierras 
y de gobernabilidad se han alcanzado en la región. Sin duda, sorprende la capacidad 
que algunos actores indígenas y campesinos han desarrollado para explotar el discurso 
indigenista revivido a partir de 1994 y presentar sus conflictos como batallas étnicas 
contra mestizos. Sin embargo, ni la gobernabilidad ni la solución de las controver- 
sias han llegado a buen puerto, dado que el punto de observación de los protagonistas 
es divergente: las autoridades federales y estatales privilegian el tema de la disputa 
por las tierras y su resolución legal, mientras que los indígenas y propietarios están 
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inmersos en la dinámica de la correlación de sus propias fuerzas y de las tensiones in- 
ter e intracomunitarias.

El trabajo “Actores, lenguajes y objetos de confrontación y conflicto en la zona 
Chol de Chiapas”, de Alejandro Agudo Sanchíz, nos permite observar cómo los fenó- 
menos sociales —de suyo complejos— al fragor de la coyuntura, reclaman expli- 
caciones de bote pronto, en un ánimo de dar sentido a lo absurdo o a lo impensable. 
Tales situaciones se presentan particularmente nítidas frente a la violencia, a la que el 
observador busca enmarcar en reducciones fáciles que se atrincheran en dicotomías 
entre el bien o el mal. En este sentido corrieron las primeras versiones que preten-
dían aclarar (que sí lo hicieron, hay que decirlo, pero no dentro de los cánones que 
utilizan los trabajos aquí reseñados) los acontecimientos que cimbraron la región 
chol en Chiapas a partir de 1995. A través de una larga investigación antropológica 
y con un vasto material etnográfico, el autor observa los conflictos en la comunidad 
El Limar, cuna del grupo Paz y Justicia, y muestra cómo en el entrecruzamiento de 
factores políticos y sociales con contextos locales —que tienen sus propias dinámi-
cas de conflicto y división— aparecen “arenas” de tensión en que los fenómenos 
de violencia ya no se dejan inscribir en las dicotomías perredista/zapatista o priista/
paramilitar sino que se legitiman a través del uso de lenguajes y discursos inscritos en 
las propias comunidades. Un texto rico en observaciones etnográficas, en el que apa- 
recen fenómenos particularmente interesantes como son las construcciones de per-
sonajes con autoridad moral suficiente para arropar de legitimidad versiones de los 
hechos que inevitablemente —por ser unilaterales— son también sesgadas y que dis- 
torsionan la ponderación de otros factores en la explicación de los conflictos y la 
violencia.

El texto de Marco Estrada Saavedra “Articulando la resistencia: la organización 
militar, civil y política del neozapatismo” nos ofrece un estudio de doble interés socio- 
lógico: por un lado, es una valiosa investigación empírica sobre el corazón del Ezln, 
la cual no sólo sorprende por su acuciosidad y detalle, sino porque también muestra 
una imagen diáfana de la estructura y las funciones organizativas del neozapatismo. 
Más allá del “mandar obedeciendo” —¡y vaya que más allá!—, el autor nos devela 
una armoniosa estructura jerárquica, anclada en las comunidades zapatistas, ensam- 
blada mediante complejos canales de comunicación y que se ha constituido en el tiem- 
po a través del acoplamiento de diferentes actores colectivos. El marco de análisis uti- 
lizado permite entender al neozapatismo como un sistema social que está integrado 
a su vez por tres subsistemas: el Ejército Zapatista, las comunidades armadas rebel- 
des y la organización política del zapatismo cristalizada en los Municipios Autóno- 
mos Rebeldes y las Juntas de Buen Gobierno. Cada subsistema produce sus propios 
rendimientos funcionales para el neozapatismo, y su vinculación —que no traspo-
sición— se da mediante canales intermedios de comunicación y mecanismos de 
coordinación de acciones. Un elemento clave es que el sistema en su conjunto tiene 
una historicidad específica, lo que permite entender la constitución del neozapatismo 
como un actor colectivo, así como su evolución.

Ahora bien, tal descripción del Ez —y he aquí otro plus del trabajo— es que la 
información recabada en campo ha sido construida a partir de entender el neozapa-
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tismo como un sistema social, y en el caso particular, como un sistema de protesta. 
Quien se ha adentrado en el atiborrado discurso teórico de las ciencias sociales y de 
los actores colectivos, sabe que aquél de pronto se aparece caótico con la enorme 
diversidad de métodos, conceptos y teorías disponibles para el investigador. Más aun, 
no pocas veces las perspectivas analíticas se muestran inconciliables o se mezclan 
en apretadas síntesis que producen más dicotomías que las que pretenden solucionar. 
Abordar un actor colectivo desde la inusual perspectiva luhmanniana promete hacer 
frente de una vez por todas a dogmas teóricos, como la oposición acción-sistema, así 
como también desprenderse de obstáculos epistemológicos que impiden ponderar los 
potenciales de investigación que ofrece la perspectiva sistémica. Sin duda un texto 
indispensable en cuanto a su contribución teórica y empírica y que refresca el discurso 
sociológico con propuestas imaginativas.

Uno de los temas más socorridos en la cuestión indígena y zapatista ha sido el de 
las posibilidades, los fundamentos y alcances de la autonomía. El tema se ha planteado 
en diferentes niveles de la argumentación, destacando en los discursos de la teoría polí-
tica y del derecho. Pero el día a día del manejo de un territorio, de la administración de 
sus recursos naturales y culturales, de la construcción de sus propios sistemas educati-
vos y de salud que permitan y garanticen a las comunidades continuidad histórica en su 
aventura de autonomía resulta una imagen muy alejada de la arcadia y nos obliga a un 
alto en el camino, al abordar con tanto romanticismo semejantes empresas. En efecto, 
un fragmento vívido de la radiografía del funcionamiento de la autonomía realmente 
existente se desprende del análisis de Gemma van der Haar, quien al preguntarse ¿có- 
mo funciona la autonomía en los hechos?, observa que los indígenas en Chiapas se 
enfrentan a una fuerte disyuntiva: la apertura de nuevos espacios y posibilidades de 
vida a costa de enormes esfuerzos y amenazas de agresión militar y violencia en sus 
diferentes manifestaciones. En su trabajo “Autonomía a ras de tierra: algunas impli-
caciones y dilemas de la autonomía zapatista en la práctica”, la autora muestra las 
diferentes disyuntivas y fracturas que se aparecen en una comunidad que se divide 
en dos mundos: el de la autonomía y el del oficialismo, pues no todos los miembros 
abordan al unísono el buque. Se presenta así una decisión que fractura a las comu-
nidades, abonando el terreno para los conflictos internos y los conatos de violencia. 
Si bien la autora reconoce la capacidad de gestión del zapatismo —que se ancla en 
la labor social de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones civiles ante un es- 
tado históricamente “distante”—, el acceso diferenciado a los recursos y servicios y 
fundamentalmente a la interlocución política vulneran todo logro autonómico y con-
denan a las propias comunidades a una situación de total incertidumbre.

Finalmente, el libro cierra con la aportación de Maya Lorena Pérez Ruiz, “Cerco 
antizapatista y lucha por la tierra en Chiapas”, quien señala la dificultad —o imposi-
bilidad— del Ezln para tejer alianzas de largo aliento con el movimiento indígena y 
campesino, que enarbolan más bien demandas de carácter político y reivindicativo a 
diferencia —o en contraposición del Ez— cuyas banderas planteaban un cambio radi- 
cal del orden social. El texto rastrea mediante un exhaustivo trabajo de archivo y 
etnográfico la construcción paulatina, por parte del gobierno federal, de un cerco po- 
lítico, militar, paramilitar, social, organizativo y económico alrededor del Ez, y que 
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va delimitando las alternativas de alianza y acción política tanto del Ez como del 
movimiento indígena y campesino. Si bien la estrategia política del gobierno federal 
era cooptar y desvincular a los diferentes actores dentro del mismo campo de con-
flicto, también aparece la incapacidad del Ez de sumar, o del movimiento indígena y 
campesino de sumarse a una gran coalición o frente ante la Federación. El texto y su 
concepción de los actores colectivos —fundamentada en una vertiente de la teoría 
de los movimientos sociales representada por el italiano Alberto Melucci— borra 
las imágenes un tanto estrechas que ocultan la complejidad de los propios actores 
y sus entornos.

Al terminar la lectura del volumen uno no puede dejar de preguntarse hasta qué 
punto una gran parte de los resultados expuestos en los diferentes artículos contra-
vienen y desafían los lugares comunes construidos sobre el neozapatismo al calor de 
las bregas políticas y la toma de partido. Sin duda, los autores tienen sus propias filias 
y fobias con respecto al movimiento, pero tal situación no se refleja —no tiene por 
qué— ni en la lógica de su investigación ni en la exposición de sus resultados. En su- 
ma, los trabajos aquí reunidos aportan evidencias y argumentos desde una perspectiva 
plural en cuanto a métodos y teorías, sobre los que seguramente colegas del mis- 
mo campo de investigación harán críticas y formarán debates, constituyendo así el 
referente de la ciencia, que no es la plaza sino la ciencia misma.

María del Carmen Legorreta Díaz, Desafíos de la emancipación indíge- 
na. Organización señorial y modernización en Ocosingo, Chiapas 1930- 
1994, México, Universidad Nacional Autónoma de México-ciich, 2008, 
398 pp.

Marco EStrada SaaVEdra*
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En Desafíos de la emancipación indígena, María del Carmen Legorreta Díaz responde 
a las tres siguientes interrogantes: ¿cómo estaban organizadas económica, social, polí-
tica y culturalmente las haciendas y comunidades de los Valles y Cañadas de Ocosingo, 
en Chiapas? ¿Qué factores permitieron su permanencia durante gran parte del siglo 
XX? Y por último, ¿qué factores contribuyeron a su cambio y desaparición?

Aunque la autora se remonta a los antecedentes coloniales y del siglo XiX de la 
sociedad señorial terrateniente en esta región social, el periodo estudiado al detalle se 
enmarca entre 1930 y 1994. Estos 64 años están divididos en tres etapas que dan cuenta 
del proceso de transformación estructural de la organización hacendaria tradicional: 

* Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.


