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LEYVA SOLANO, Xócmn Y GABRIEL AscENcro FRANCO,

Lacandonia al filo del agua. CIESAS/CIHMECH
UNAM/UNACH/FCE, México 1996, 210 p., ISBN
968-16-4819-6.

El libro de Xóchitl Leyva y Gabriel Ascencio Franco, Lacandonia al filo del
agua, recopila siete artículos publicados previamente en el Anuario
del Instituto Chiapaneco de Culhaa y en las revistas Ojarasca y Espiral que
abordan desde distintas perspectivas el estudio de la subregión de Las
Cañadas de la Selva Lacandona, subregión que constituye el corazón y
la principal base de apoyo del Ejército Zapatistade Liberación Nacional
(EZLN).
El libro da principio con una presentación del doctor Jan de Vos
quien de manera breve y concisa señala la importancia de estos textos
-el hecho de estar basados en un trabajo de campo intenso y profun
do, el no aplicar al estudio de la subregión ideas preconcebidas, el res
petar la complejidad social que caracteriza a las distintas subregiones
de ]a Selva Lacandona-, y sus límites -el ser resultados parciales de
una investigación en curso-.
Una breve introducción de los autores recuerda los principales
aportes que en las últimas décadas se han realizado en el estudio de la
Selva Lacandona y definen las peculiaridades de la subregión de Las
Cañadas, cuya unidad radica en el origen de sus pobladores -indios
provenientes en su gran mayoría de las fincas que se encontraban en
los límites externos de la Selva Lacandona- y en la gran importancia
que tuvo en ella la organización campesina e indígena independiente
conocida como ARIC Unión de Unio,nes.
El capítulo "Un viaje por la Lacandona" proporciona en forma
original y amena una visión panorámica de la diversidad regional de la
Selva Lacandona y dé algunos rasgos de la vida cotidiana de sus po
bladores a través de la descripción de un largo recorrido realizado por
los autores desde Comitán hasta Ocosingo, pasando por Tenosique Y
Palenque, y utilizando diversos medios de transporte (avioneta, a pie
por brechas y veredas, y autobuses que circulan por precarias terracerías).
El siguiente apartado, "Lacandonia Babilonia", a pesar de su bre
vedad, constituye uno de los aportes más interesantes del libro ya que
en él se señala la gran originalidad de las comunidades indias de
Las Cañadas de O�osingo-Altamirano (la extrapolación de los datos
214
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provenientes de estas cañadas al conjunto de la Selva Lacandoná no-es
tan obvia como lo pretenden los autores) con respecto a las tradicionales
de Los Altos de Chiapas. En efecto, en las colonias de Las Cañadas con
viven indios originarios de pueblos muy diversos y de lenguas diferen
tes (principalmente tzeltal, tojolabal y chol). El texto muestra a partir de
varias historias de vida las formas en que se ha construido la comu
nicación entre los hablantes de las distintas lenguas, dando lugar a su
uso diferenciado según los diversos espacios sociales de las colonias, y
a la difusión del plurilingüismo entre muchos de sus pobladores. Todo
ello cuestiona fuertemente los estereotipos que los antropólogos han
manejado sobre la identidad india y muestra claramente que la equi
valencia implícita en tantos trabajos entre grupo lingüístico y etnia ca
rece por lo menos en el caso de la Selva Lacandona (y probablemente
en muchos otros) de todo fundamento.
El texto "Más allá de la división municipal" profundiza en diversos
aspectos de la Selva Lacandona que habían sido esbozados en los capí
tulos anteriores. En él se plantean el problema de la dclimit;ición y
subdivisión con fines analíticos de la Selva Lacandona y el problema
del uso de las fuentes estadísticas-basadas en la poco relevante divi
sión municipal- para su estudio. Posteriormente se señalan las ca
racterísticas más sobresalientes de la población migran te y se delincan
las principales etapas tanto de la colonización de la Selva Lacandona
-impulsada por el crecimiento de la población y el agotamiento de las
tierras- como de la tenencia de la tierra y de su aprovechamiento en
actividades agropecuarias.
El apartado "Espacio y organización social en Las Cañadas" se pro
po ne mostrar, a partir de un caso concreto, la articulación de diversos
niveles de organización espacial de la Selva Lacandona, mismos que se
b�s�a hacer corresponder -en forma algo forzada a mi juicio- con
d1�tmtos niveles de análisis del todo social. Los niveles de la organiza
.
c1on espacial son definidos por los autores como la macrorregión --que
abarca las ciudades de Tuxtla,San Cristóbal de Las Casas y Villahermosa
Y �ue se rige por "la lógica de la acumulación del capital y los alinea
rruentos clasistas"-, la región -la Selva Lacandona- que curiosa
mente no es reconocida como ámbito privilegiado de análisis de uno o
varios fenómenos sociales, las subregiones --que son definidas, en
�ontradicción con los datos que se aportan más adelante, como áreas de
Influencia de ciudades medias y que son vistas como el espacio en que
se confrontan los proyectos campesino y empresarial-, y finalmente
las microrregiones --definidas de nuevo a partir de su centro, en este
caso alguna localidad de tamaño medio proveedora de diversos serví215
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cios, y caracterizada como el nivel "donde la lucha de clases y la
búsqueda de la ganancia se muestran mediadas por la lógica de las
relaciones personalizadas"-. La subregión y la microrregión analiza
das para dar sustento a este planteamiento son, respectivamente, Las
Cañadas y Betania. En el estudio de la subregión de Las Cañadas los
autores destacan su unidad religiosa -resultado del trabajo pastoral
de la misión católica de Ocosingo-Altamirano---y política -marcada
por la lucha por la tierra encabezada por dirigentes externos de ten
dencia maoísta y la implantación de la organización ARIC Unión de
Uniones. La unidad de la microrregión Betania, cuyo principal lugar
central es la población de San Quintín, radica en cambio en el estable
cimiento de prácticas de intercambio de productos, servicio·s y mujeres
de sus pobladores indios de origen muy diverso. En cambio la unidad
religiosa y política de sus habitantes se ha visto a resquebrajada en los
últimos años.
El capítulo "Ganadería y colonización en Las Cañadas" estudia la
importancia que tiene la ganadería bovina extensiva en los procesos de
colonización de la Selva Lacandona y su contribución a la crisis por
la que atraviesa esta región. En él se muestra la importancia que ha
adquirido la ganadería no sólo entre los "ganaderos", sino entre los
mismos colonos indios. El auge de esta actividad económica -que ha
provocado una rápida deforestación de la región- se debe a razones
culturales--el origen de muchos colonos es la finca ganadera; la cría de
bovinos acrecienta el prestigio de quien la practica-, a las políticas
crediticias oficiales implementadas a partir de los años 80 y a la nece
sidad de los colonos de contar con productos que puedan comerciali
zar para hacerse de dinero con el que satisfacer diversas necesidades de
servicios e infraestructura básica.
El capítulo "Militancia político religiosa en Las Cañadas" -uno de
los más importantes del libro (aunque también desgraciadamente el
que tiene la redacción más deficiente)- esboza la historia de las orga
nizaciones sociales y políticas de los indios de la región de Las Cañadas
desde principios de los años 70 hasta el surgimiento del EZLN. En él se
muestra la influencia decisiva de la acción pastoral de la diócesis de San
Cristóbal de Las Casas y de los grupos maoístas llegados después de
1968 sobre la organización comunal de los indios de Las Cañadas Y
sobre las luchas sociales surgidas a raíz de la "restitución" de bienes co
munales a los indios lacandones en 1971, que amenazaba con privar de
sus tierras a los nuevos colonos indios, tzeltales y choles, principalmente.
El libro se cierra con el texto "La tormenta de enero" en el que los
autores resumen varios de los aspectos estudiados en otros capítulos
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-la histor-ia de la colonización de fa selva, la escasez a.e tierras-capaces
de sostener a una población en rápido crecimiento, escasez agravada
por la difusión creciente de la ganadería extensiva, y la experiencia
organizativa ligada a la lucha por la tierra- con el levantamiento
armado del EZLN.
El libro incluye también una muy amplia bibliografía sobre la Selva
Lacandona --excluyendo tan sólo la literatura relativa a los indios
lacandones-, 15 mapas que serán de gran utilidad para los lectores,
una abundante información estadística -presentada en 23 cuadros y
varias gráficas- que será de mucho provecho a futuros investigado
res, y dos pequeños apéndices relativos a las fuentes de información
estadística existentes (el primero sobre las estadísticas oficiales y el
segundo sobre el "Censo de Población y Producción" levantado por los
propios indios de Las Cañadas a través de la ARIC Unión de Uniones).
Todo el libro demuestra la seriedad del trabajo de campo realizado
por los autores y el sólido conocimiento que tienen de la Selva Lacan
dona en general y de la subregión de Las Cañadas en particular. La
candonia al filo del agua resulta, así, una obra de gran importancia para
comprender las causas profundas del levantamiento armado del EZLN
más allá de las superficiales descripciones de los periódicos y de las
proclamas simplistas de los organizaciones sociales y partidos políticos.
Sólo hay que lamentar que este libro no haya sido publicado antes, ya
que hubiera proporcionado elementos de juicio de gran importancia a
la opinión pública y hubiera contribuido a combatir aquella afirma
ción simplista que hace del levantamiento del EZLN el resultado de la
lucha de los indios por recuperar "sus tierras ancestrales" que les
fueron arrebatadas por unos voracesfinqueros y ganaderos, propietarios
de inmensos latifundios.
Juan Pedro Víqueira
CIESAS-Sureste

