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INTRODUCCIÓN

La historia de Los Altos de Chiapas, desde el momento de la conquista es
pañola hasta los años de 1970, puede verse como la lenta construcción de
tres formas de identidachocial que regulaban las relaciones sociales en la
región: Una identidad fócal, ligada a los pueblos de indios del periodo
colonial; una idenúdad regional, que es el resultado de un proceso de
uniformización de los pueblos del Altiplano; y finalmente una identidad
que llamaremos de "casta", que dividía a la población en un pequeño nú
mero de grupos de acuerdo con su supuesto origen racial y que hoy en
día ha dado lugar a las categorías de indígenas y ladinos ( o mestizos). Sin
embargo, en las últimas décadas, la región de Los Altos ha conocido una
serie de profundos cambios demográficos, económicos, políticos, religio
sos y culturales que han cimbrado todas estas identidades.
En esta ponencia me propongo cómo dichas identidades han empe
zado a perder su nitidez anterior y cómo otras, de un nuevo tipo, han ve
nido a poner en crisis las viejas relaciones sociales, basadas en una rígida
estructura jerárquica.
IDENTIDADES LOCALES

Las identidades locales de los indígenas de Los Altos, que casi siempre
coinciden con las identidades mul).icipales, tienen su origen en el siglo
XVI. En efecto, salvo contadas excepciones, cada municipio actual corres
ponde a uno de los pueblos de indios, fundados por los dominicos, que
llegaron a Chiapas acompañando al obispo fray Bartolomé de Las Casas.
La gran originalidad de Los Altos no radica en esta política de congrega··
ción de la población india, que fue común a toda la América hispánica,
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sino en que, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros lugare'.
por lo general, en esta región los pueblos de indios de origen colonit.
no se han fragmentado. l
Esta continuidad histórica permite comprender aquellos rasgos c
turales que han sido destacados por los antropólogos culturalistas.
cada uno de los municipios de Los Altos tiene su sistema de cargos tra
ciona1es (cívicos y religiosos), sus trajes propios y utiliza variantes diale.'
tales particulares del tzotzil o del tzeltal, que los distingue de los otros i
dígenas de la región. Si bien, hoy en día, las identidades locales. sigue:
teniendo gran importancia, éstas adquieren matices inéditos como coñ:
secuencia de los cambios que se han producido en las últimas década�
Ciertunente, los indígenas que hap migrado en busca de tierras a mu
cipios rurales vecinos, por lo general no lo hacen en forma individual
.,
conservan sus identidades de origen y siguen participando en la vid� p :'.
lítica y religiosa de sus lugares de origen.
La.situación de quienes han mi ado a las ciudades es muy distinta�
gr
Estos migrantes se asientan en colonias en donde viven indígenas de,dist
tintos municipios y de diferentes lenguas, y sus relaciones con sus.pu ':
blos tienden a debilitarse. Así, un hijo de familia zinacanteca nacido e
San Cristóbal, ¿dirá que es zinacanteco o que es coleto? Lo más pt:obab1
es que juegue con ambas identidades según las circunstancias y las pers ..
nas con las que se relacione. Más aún, dado que en estas nuevas colonic\_s;
los matrimonios entre personas originarias de distintos municipios; o in;'.
eluso entre indígenas y ladinos pobres, son habituales, las identidades de.
j
sus hi os son aún más complejas y ambiguas.
IDENTIDAD REGIONAL

Por otra parte? las identidades locales están siendo matizadas por una,
identidad regional que abarca a todos los indígenas del Altiplano, inde,,.
pendientemente de que su lengua sea el tzotzil o el tzeltal. Aunque Los'
Altos tenían un perfil muy característico al empezar el siglo XX (presen-:
cia abrumadora de indígenas en el campo; carácter radicalmente con·<
servador de sus gobiernos locales; elevado número de trabajadores que
se empleaban temporalmente en otras regiones de Chiapas), el Estad0
empezó a adoptar una política común y específica para la región sólo)a· .
partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Dado que gran parte de los··
habitantes de Los Altos no hablaba el español, el Estado tenía necesaria¿';
I Al �especto véasej.P. Viqueira,

. �Í'
Chronotopologie d'une région rebelle, cuadro 10

palités actuelles et villages coloniaux du Chiapas".
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··mente que llevar a cabo sus proyectos recurriendo a intermediari os in 
·.r.g.enas, generalmente muchachos jóvenes,. capacitados especialmente
iar:a realizar las tareas que se les enc�?1'enda�an.
,
.,
El primer paso de esta nueva pohtJ.ca se dio en 1936, con la cr�ac10n
·ael Sindicato de Trabajadores Indígenas (STI). El STI no era en sen u do es
ti;iho, un sindicato. Era más bien un organi.smo estatal encargado de la
e9ntratación de los indígenas para el trabajo en las fincas cafetaleras del
: S<1iaonusco. Rápidamente, los cuadros formados por el STI.se hicieron d e
.10,� ,cargos de secretarios y escribanos municipales, desplazando así a los
:ailcianos que por tradición solían ocuparlos. Los cimientos de una clase
p01ítica indígena de alcance regional habían quedado, así, sólidamente
: es�blecidos. Aunque en las décadas siguientes, los dirigentes indíg enas
'perdieron parte del apoyo que habían recibido del gobierno federal lo
,
: g,tar:on consolidar su poder, estableciendo alian zas comer_ciales con los
miembros de la élite ladina de San Cristóbal. Al monopolizar el comer
cio,¡ del alcohol, y luego de otr os productos com o l os refres�os Y la: vela
.
cloms, estos caciques extendieron su poder a la esfera econom1ca.
: ·El Estado federal volvió a tener gran ingerencia en Los Altos de Chia
pas con la creación del primer centro coordinador del In stituto NacionaJ
Indigenista (INI) en San Cristóbal de Las Casas, en el año de 1951. ���
.
cleJas primeras labores del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil c ons1st10
e:� reclutar indígenas que supieran leer y escribir y que hubieran cursa: d9.
. por lo menos tres años de primaria, para formarlos como "prom o lor es:culturales,,. Estos promotores fueron adiestrados en internados en
· dbnde convivían con indígenas de otros municipios. La relación entre cl
. los,se mantuvo más allá de los años del internado, ya gue una de sus obli
g�dones como maestros bilingües era ac��ir cada ?1'es � San Cri�tó?al de
has Casas para continuar con su formac1on, que mcluia conoc1m1en los
· d� 'medicina, agricultura, derecho y administración. Estos internados
han desempeñado un destacado papel en la conformación de duraderas
.amistades y de matrimonios entre indígenas de distintos pueblos, e inclu.. so·de distintas lenguas, que han dado lugar a importantes redes políticas
i r�gionales. 3
.
,
· í:is / :Gracias a las facilidades que ofreció el INI, y a la prosperidad econ omica alcanzada p or algunas pocas familias -a menudo ligadas c on el po
de;f ,,político municipal-, un número significativo de jóvenes in dígenas
hfai.podido cursar estudios univer�itarios. En un primer momento, estos
'2 Sobre la formación de esta élite indígena, véase el estudio ejemplar deJ. Rus, "La Co
; .rrtunidad Revolucionaria Institucional: La subversión del gobierno indígena en Los Altos
MChiapas, 1936-1968".
. . · 3 U. Kohler, Cambio cultural dirigido en los altos de Chiapas, pp. 189-210.
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estudiantes se

dirigieron a la escue la de derecho de San Cristóbal de :Law;·
Casas; a menudo marginados y discriminados por sus .compañeros la_�¡;'
nos, tendieron a formar un grupo común, a pesar de provenir de muni�.
cipiós a veces muy distantes y de hablar lenguas distintas. En los últimos
años, el número de estudiantes indígenas se ha multiplicado en todas las.1
carreras unive rsitarias que se imparten en San Cristóbal. 4 No sólo el'.E:&; ::
tado ha contribuido a la formación de élites indígenas regionales, :tam�;.
bién las Iglesias han jugado un papel de primera importancia. Recorde'::
mosque hoy en día, un poco más de 20% delos habitantes de. estaregiónt
se declara protestante.5 Las iglesias protestantes que hiciero!?- su apari::.
ción en la región en la década de 1950, abrieron por primera vez la p0:-;
sibilidad de una afiliación volun�ia a una institución que no se organi-.
zaba con base e n los municipios.6
Ante la conversión de numerosos indíge nas aL,protestantis:r;no, 1�;
Iglesia católica reaccionó lanzando una nue va campaña d e evangeliza...
ción, inspirada primero por los principios de la Acción Católica y luego,�
a partir d e los años de 1970, de la Te ología de la Liberación. Este regre"".
so de la Iglesia apostólica y romana provocó en casi todos los municipios
una fract ura e ntre los indígenas q\Je no se habían convertido al protes:-:
tantismo. En e fecto, la Iglesia católica, inspirándose en parte en el éxitQ
de sus rivales, se propuso de purar los rituales, poner fin a las prácticas
q ue juzgaba más supersticiosas, te rminar con el consumo. e xcesivo y ri"".
tual de bebidas alcohólicas, frenar los gastos e xorbitantes d e las fiestas y,
sobre todo, crear una nueva jerarquía religiosa integrada por cate quistas,
prediáconos y diáconos. Algunos indígenas aceptaron las nuevas reglas
de l j uego, mie ntras que otros optaron por defe nder sus antiguos ritos y
su autonomía religiosa. Esta escisión dio lugar a dos grupos: los tradicio
nalistas (o costumbristas) y los "liberacionistas" o "católicos d e don Sa
mue l" (por e l nombre de l obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel
Ruíz García)'. 7
Estos últimos entraron en una dinámica similar a la d e los protestan
tes: Fundaron múltiples i::apillas e n los parajes, debilitando e l viejo cen
tralismo religioso, que sólo permitía que hubiera una iglesia por munici
pio. Por otra parte, los "liberacionistas" reciben a m enudo cursillos en los
4 Esta observación, al igual que muchas otras que se harán más adelante en este tra
bajo, está basada en mi experiencia personal como vecino de la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas de 1986 a 1998.
5 Según el censo del JNEGI del año 2000, 21.49% de los habitantes de Los Altos dijeron
ser mi�!mbros de religiones "protestantes y evangélicas" o "bíblicas no evangélicas".
6
RA. Hernández Castillo, "Entre la victimización y la resistencia étnica", hace una revisión crítica de la bibliografia sobre el protestantismo en Chiapas.
7 J.P. Viqueira, "Éxitos y fracasos de la evangelización en Chiapas", pp. 92-94.
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que se discuten tanto cuestiones de do� a c?mo problemas político � y
.
.
sociales junto con indígenas de otros mumc1p1os e incl uso de o�as reg10nes de la diócesis. Algunos jóve nes dejan por meses sus comunidades pa
ra ir a formarse como catequistas en el seminario de Sa� Cristóbal, q� e
emp e zó a d es empeñar para los cat?�ico� un pape l par ecido al d e �o 1 
� �
te rnados de l INI para los maestros b1lmgues. Estos profundos cambios re
ligiosos desataron conflictos de magnitudes muy div�r� as. En Cham ula,
en 1974, temi endo el gobie rno pe rde r el control poht1co sobre ese m u
nicipio, secundó la expulsión de católicos re novadores y d e protestantes.
Otros municipios vecinos siguieron e l ejemplo de Chamu:a y e xpulsaron
a numerosos grupos de indíg enas prot estantes. La mayona de los exp ul 
sados se refugió en la p erife ria de la ciudad de San Cristóbal o en el vecino municipio ladino de Teopisca. 8
.
.
Con la llegada de los e xpulsados, por primera vez en la histona de
San Cristóbal, se asentaron en la ciudad miles d e indígenas q ue no ha
bían escogido dejar sus pue blos, que guard�b-� la esperanza de retornar
a ellos y que no se habían planteado la pos1b1hdad de abandonar su ler1_
_
gua y su identidad local. Con la ayuda de l as Iglesias protestantes, re �r��
.
ron en la pe riferia de San Cristóbal y en algu�1as loc�hda� es de Teop1��ª·
unas comunidades indíge nas de un nuevo upo, m�s ab1er�s, m�nos J e
rárquicas, más participativas, que veían co n normahd'.1d la d1v�rsida� re
.
_
ligiosa, y cuyo sostén económico, no era mas el trabajo de la tlerr�, �m�
la albañile ría, las artesanías, el come rcio, los transportes y los serV1c1os.
A estas colonias arribaron indígenas expulsados y luego migrantes eco
nómicos de municipios muy dive rsos, pero que a menudo compartía1� l a
fe de parte de los vecinos. Aunque en un principio los indíg ena� t�man
sus propias colonias, con el aumento d e los migrantes y el crec11:rue�to
desordenado de la ciudad, empezaron a aparece r otra.s en las que md1ge
nas y ladinos conviven en proporciones similares. Para lograr regresar a
sus municipios y obtene r el resp eto a sus derech?s humanos, los e xpul
_
sados se agruparon en organizacion es inde pe ndientes, que. co �oc1eron
una rápida evolución. Si en un primer.�om�nto , estas o�gamzac1o��s �s
taban conformadas por indígenas ongmanos de un mismo mumc1p10 ,
B Sobre el conflicto religioso en Chamula, véase P. lribarrcn, !vlis_i�n Ch mula; G. Mor·
. �
quecho Escamilla, Los indios en un proceso de organiza ción. La organi.r.acion mdigena de Los Al·
los de Chiapas. ORJACH', G. Robledo Hernán.dez, Disidencia y religión: Los expu lsado s <fe �<m}u.an
.
Cha mula; y R.l. Estrada Martínez, El problema de las expulsiones en las com_unidade� md1genas de
Los Altos de Chiapas y !.os derechos humanos. Segundo informe; y D. Aramom Calderon y G. Morquecho Escamilla, "La otra mejilla ... pero armada".
9 P ara hacer estas afirmaciones me he basado en una segunda P':1"te del trabaJ0 �e r
Rus; "La Comunidad Revolucionaria Institucional", que ha permanecido hasta ahora me
dita, pero que el autor ha tenido la generosidad de darme a conocer.
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rápidamente los expulsados descubrieron las ventajas de unirse, pasando
por encima de sus diferencias de origen y de religión, para ejercer mayor
presión sobre las autoridades. Con el paso del tiempo, estas organizado"'.
nes fueron ampliando sus demandas para exigir soluciones a los,proble
mas que los expulsados enfrentaban enJa ciudad: regularización de sus
predios urbanos, ser vicios para sus.colonias, apoyos gubernamentales
para desarrollar proyectos productivos; licencias para tener puestos en el
mercado o para conducir taxis, etc. 10 Por otra parte, la creciente presen
cia del Estado en Los Altos ha propiciado la.aparición de un nuevo gru"'
po regional de indígenas que se han especializado en trabajar como téc
nicos de campo o como empleados de .oficina para el INECI, el Instituto
Federal Electoral (IFE), PROCAMPO y PROGRESA.11

dualismo absoluto (indígena/ladino), pero de fundarse en prácticas so
ciales bastante más complejas.
Muchas realidades actuales han venido a cuestionar profundamente
este sistema de autorepresentación de la sociedad. Ciertamente, el dualis
mo identitario sigue jugando un papel fundamental en la vida cotidiana.
El.hecho de.que los ladinos de Los Altos hayan abandonado las cabeceras
de.los municipios indígenas ha acentuado aún más la oposición espacial
entre un.área rural indígena y una ciudad abigarrada. 13 Pero por otro la
do, el hecho de que sean indígenas quienes ocupan las funciones dejadas
vacantes por los ladinos (comerciantes, funcionarios municipales, maes
tros), supone una primera e importante fisura en la identificación entre
indígena y campesino. Por otra parte, la llegada masiva de expulsados o de
migrantes indígenas a Sari Cristóbal ha cambiado por completo los térmi
nos del proceso de integración que existía anteriormente. Muchos de es
tos indígenas conservan sus trajes tradicionales (sobre todo las mujeres) o
adoptan vestimentas estilo norteño que los distingue de los ladinos, crean
nuevas comunidades urbanas separadas del resto de la ciudad y recurren
a su identidad indígena como bandera, en sus luchas políticas y sociales.
Así; siguen siendo indigenas, aunque se desempeñen como albaríiles, co
merciantes, cocineros, meseros y taxistas, empleos que antes eran propios
de los ladinos.
La aparición de una burguesía indígena viene a poner en duda de
manera todavía más profunda los estereotipos anteriores. Los mercados
de San Cristóbal de Las Casas están controlados en la actualidad por un
pequeño grupo de indígenas. Prácticamente todo el transporte de perso
nas y mercancías entre la ciudad y el resto de Los Altos está también en
manos de indígenas. Obviamente, estas élites indígenas, a la par que acre
cientan su patrimonio económico, aspiran a jugar un papel político cada
vez más relevante en la política regional. Todos los cargos de los ayunta
mientos del área rural de Los Altos (con excepción del municipio ladino
de Teopisca) son ocupados desde hace varias décadas por indígenas. La
novedad radica en que a partir de que se modificó el distrito electoral fe
deral con cabecera en San Cristóbal, las diputaciones han sido ganadas
en 1997 y en 2000 por los candidatos indígenas del Partido Revoluciona
rio Institucional (PRI). Es más, para seleccionar al candidato a diputado
federal para las elecciones del año 2000, los líderes indígenas del PRI se
reunieron a puertas cerradas, sin a;visar siquiera a los dirigentes distrita
les y estatales del par·tido. Para conciliar los intereses locales, establecie
ron un mecanismo de elección, que recuerda al que funcionaba en los
tiempos coloniales para distribuir los cargos entre los diferentes barrios

IDENTIDAD INDÍGENA, IDENTIDAD LADINA

Los cambios de las últimas décadas no sólo han creado espacios de en
cuentro entre indígenas originarios de distintos municipios, sino que in
cluso han modificado los términos de la oposición ancestral entre indíge
nas y ladinos. 12 En efecto, hasta hace unas cuantas décadas; en Los Altos
de Chiapas seguía vigente un sistema de "castas" de origen colonial. El sis
tema tenía la-peculiaridad de ser al mismo .tiempo rígido y poroso.-Rígi
do, porque toda persona era clasificada como indígena o ladino y todas
las relaciones sociales que establecía estaban marcadas por esta identifi
cación. Además, cada grupo tenía asignado un lugar de residencia deter
minada y una función económica bien precisa. Así, los indígenas tenían
que vivir en sus ·pueblos y dedicarse fundamentalmente ala agricultura.
Sin embargo, este sistema era poroso porque las uniones mixtas eran fre
cuentes y se daba una movilidad geográfica y social importante. Así, un
indígena que abandonaba su pueblo, se instalaba en San Cristóbal y ad
quiría un modo de vida urbano; lograba que. sus hijos o sus nietos pasa
ran a la categoría de ladinos. Esta sociedad de castas tenía (y de hechó si
gue teniendo) la peculiaridad de pensarse a si misma en términos de un
10 G.
Morquecho Escamilla, Los indios en un proceso de organización. La organización in
dígena de Los Altos de Chiapas. ORIACH.

11 Este nuevo grupo no ha sido objeto de estudios sistemáticos. Los siguientes textos
permiten sin embargo hacerse una buena idea de él: E. HenríquezArellano, Los métodos cen
sales ante la organización política de los grupos indígenas, pp. 29-89; y W. Sonnleimer, "Los me
diadores culturales de los procesos electorales".
12 Sobre el complejísimo juego de identidades en San Cristóbal de Las Casas, véase el
fino artículo de P. Pitarch Ramón, "Un.lugar dificil: Estereotipos étnicos y juegos de poder
en Los AJ.tos de Chiapas".

13 J.P. Viqueira, "Los Altos de Chiapas: Una introducción general", pp. 225-227.
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de un pueblo: Cada municipio estaba representado en .esa· reunión. por
un mismo núme ro de de legados. Por _otra parte, los municipios de don�
de e ran originarios los diputados estatales y federal en funciones, no te
nían derecho a presentar c_andidatos; luego los representantes '.de todos
los municipios votaro n para elegir al candidato a diputado . Ante,e l hecho1
consumado, las instancias superiores del PRI no tuvieron más: remedió,
que avalar esta decisión.1.\Este caso eje mplifica.a la perfección·fa cre aj
ción de un espacio regional en el que se articulan las ide ntidades locales,
en be neficio de las élites indígenas.
La presencia cada ve z más fuerte de los indíge nas en.San Cristóbal,
poder de sus organizaciones y de sus dirige n tes; han dado
creciente
el
y
lugar a un incre me nto de las te nsiones interétnicas. Un bue n núme r.o de
taxistas ladinos no pierde la oportunidad de vilipendiar a sus competido
res indíge nas ante sus pasajeros. Algu nos programas de la radio local se
han converüdo en exutorio de las reacciones viscerales y racistas de un
se ctor acomodado de la población ladina de San Cristóbal que se la
menta o se indigna de que- "su" ciudad haya sido invadida por los indíge
nas. Por otra parte , hoy en día algu nos indíge nas reaccionan viole nta
me nte ante los actos de discriminación y me nospreci o que durante
siglos habían sido parte de la vida cotidiana." Sin e mbargo, al mismo
tiempo, la convivencia e ntre indíge nas y ladinos pobres en las nuevas co
lonias es e l pan nuestro de cada día. Sin duda, ahí también existen.fric
ciones interétnicas, pe ro también se realizan muchos matrimonios mix
tos. En aigu nos casos, indígenas y ladinos se han unido para desplazar de
los comités vecinales a los representantes de los fraccionadores -(los e m
presarios que crear�n la colonia y vendieron los terrenos). También han
surgido organizacio ne s que agrupan a indígenas y ladino s que luchan
por me jores servicios para sus barrio� y colonias, y para·faflui: en las.��
cisio nes políticas de la ciudad. Prácticamente todos los partidos pohti
cos, y muchas iglesias que generan fuertes sentimientos de pe rtenencia
entre sus miembros, cuentan en sus filas tanto a indíge nas como a ladi
nos. De hecho las barreras entre indíge nas y ladinos son mucho más am:.
biguas y difusas de lo que se quiere admitir. No me refiero sólo a que mu
chos ladinos cue ntan con antepasados indíge nas, sino también al hecho
de que un porce ntaj e importante de indíge nas que. se instalan en la ciu
dad ( entre e l te rcio y la mitad) se dirige a. sus hijos exclusivame nte e n .es
pañol y buscan que éstos se inte gren plenamente al mundo urbano y la
dino. Pe ro incluso cuando su apue sta es trasmitir su le ngua y co nservar
su identidad difere nciada (local ·o indígena genérica), se encue ntran a
menudo e n la situación paradójica de ser rechazados por los que han
1

4

G. Morquecho Escamilla, La Convención de Mordos.
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permanecido en el campo y que juzgan que sus · antiguos vecinos se han
vuelto ladinos.
Por otra parte, hay próspe ros comerciantes ladinos del ce ntro de la
ciudad que no dudan en anunciar e n la radio, a tempranas horas del día,
sus productos en tzotzil. Muchos hote leros y res tauranteros ( que confor
man e l sector económico más pujante de San Cristóbal) son perfecta
mente conscientes de que el gran atractivo turístico de la región son los
indígenas, su mercado, las artesanías, los pueblos de los alrededores, y
ahora e l movimiento neozapatista. Por tanto, sabe n también que el futu
ro de la ciudad depe nde paradójicamente de la permanencia de una
identidad indígena "exótica", tanto en la ciudad como en el campo. An
te estas nuevas realidades, un grupo de influyentes profesionistas sancris
tobalenses, sin duda presos de sentimientos contradictorios, ha e mpeza
do a reflexionar y a escribir sobre el futuro de s u ciudad y sobre las
nuevas formas de convivencia que tendrán que generarse en esa nueva
babel. 15 La llegada de varios .grupos de "fuereños " que se han instalado
en esta ciudad ha venido a añadir complejidades supleme ntarias a la di
námica urbana y regional. Ciertamente estos grupos, compuestos de out
siders de los años setenta del siglo XX, de partidarios de l regreso a la na
turaleza, de artistas en busca de tranquilidad espiritual, de unive rsitarios
atraídos por el tema indígena, de militantes en busca de novedosas cau
sas políticas , de almas caritativas dispuestas a socorrer y re dimir a los in
dígenas, y de emprendedores come rciantes hartos de la vida urbana,
tienden a llevar una vida fuertemente endogámica: No· sólo se casan en
tr;e sí, sino que además tienen s us propios espacios de dive rsión, sus pro. p10s gustos y costumbres que pe rmiten identificarlos fácilmente , y llevan
a sus hijos a escuelas particulares creadas y dirigidas por otros "fuereños ".
_Pe ro a pesar de todo ello, inevitablemente se relacionan con los demás
sector.es de.la población e influyen en sus modos de vida. Desde la univer
sidad y los �en:tros de investigación difunden su visión del mundo y sus
ideas; no exe�tas . de contradicciones. Las organizaciones no guberna
mentales (.ONG) que dirigen juegan un papel nada despreciable en las or
ganizaciones indígenas independientes y en la vida política regional. Mu
chos de estos "foere.ños " promueven un discurso indianista de respe to a
los usos y costumbres, pero al mismo tiempo desarrollan actitudes pater
nalistas, mantienen a los indíge nas al margen del control de los re cursos
financie ros que llegan de l extranjero y, trastocan profundamente las for15 Véase al respecto las ponencias presentadas
en la sesión panel, "Los asentamientos
humanos en la zona de San Cristóbal de Las Casas�, organizada por el Grupo Plural San
Cristóbal de Las Casas, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro Cultural de Los Al
tos INAH-Chiapas y el Seminario de Cultura Mexicana, 29 dejunio de 2000,(mecanuscrito).

234

l. REGIONALISMO EN MÉXICO YEN ALEMANIA

mas de pensar de las comunidades indígenas al promover la igualdad:emt ·_
tre hombres y mujeres, los valores políticos de la izquierda o de la te<Í>· tO"'/
gía de la liberación; Además; ,al exhibir ante todos unas relaciones afec
tivas y sexuales muy alejadas de las admitidas por la tradición, modifican.;1
tal vez sin proponérselo, las pautas de comportamiento más íntimas,>de.:J :,
los indígenas.
Los "fuereños" no escapan, pues, a la contradicción central de San1 ·
Cristóbal y su hinterland: El abismo creciente entre las formas duales de(
autorepresentación de la sociedad y las prácticas sociales que son infini,.:
tamente más complejas.
REFLEXIÓN FINAL

El dilema esencial de los habitantes de San Cristóbal y su región, es man;;.¡
tener una representación dual de la sociedad, sin duda parcialmente;:r.e,,l
formada al menos para tomar en cuenta algunos de los cambios reden,..,
tes más evidentes, o, por el contrario, atreverse a pensarse con esquemas•
mentales más ricos, complejos y matizados. Las arraigadas prácticas dis-.
criminatorias; la enemistad ancestral entre indígenas y ladinos¡ la polari-;
zación entre el hinterland indígena y la ciudad abigarrada; el discurmpo,.�
lítico indianista que exige leyes y formas de representación propias para,
los indígenas; y los intereses de los "1:rrokers indígenas" y de las ONG·que
buscan mantener sus funciones de intermediación entre dos mundos,fa-:
vorecen el dualismo, aunque ciertamente desde intereses y visiones del•
mundo encontradas. La convivencia de indígenas, ladinos y fuereños ·en:
las colonias, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, en,
las Iglesias, en las universidades y en las ONG; los matrimonios mixtos; las:
oportunidades ciertamente limitadas de movilidad social que ofrece fa
escuela; y la difusión de pautas de comportamiento cosmopolitas,-.en
cambio, presionan en favor de la construcción de un nuevo imaginario
social. Frente a esta disyuntiva, la sociedad sancri&tobalense no se divide:
en dos facciones opuestas, al contrario, estas fuerzas contradictorias
(conservadora y renovadora) están presentes en todos los sectores de la
población, desgarran el corazón y la mente de todos sus habitantes.
¿Identidades locales, identidades regionales,.·identidades de ,casta,.
identidades barriales, identidades partidistas,identidades religiosas? An
te la vorágine de cambios por los q_ue atraviesan Los Altos dé Chiapas, na
die en su sano juicio -y menos aún un historiador- debería atreverse a
pronosticar cómo van a evolucionar todas estas identidades, cómo van a.
articularse entr_e sí ycuál.es van a adquirir mayor peso. Pero lo que no hay
que olvidar es que esta diversidad de identidades, su superposición con-
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tradictoria, la multiplicidad de afiliaciones, si bien en ocasiones son mo
, tivo de desorientación y de profundas crisis existenciales, por otra parte
enriquecen a la sociedad,le proporcionan a las personas una variedad de
ámbitos de realización y de reconocimiento social, cristalizan las insatis
facciones personales en forma de demandas concretas y por ello canali
zan en direcciones distintas las tensiones sociales. En cambio, el predo
minio absoluto de una identidad sobre las otras, polariza a la sociedad,
subordina a las personas a un único grupo de pertenencia, es caldo de
cultivo para las reivindicaciones abstractas y demagógicas, y fácilmente
desemboca en la violencia. Las contradicciones de San Cristóbal y su re
gión, resumen en un pequeño valle el dilema fundamental al que se en
frenta hoy en día la humanidad en su aldea global: Multiplicar las formas
personales de identidad y las mezclas e intercambios culturales,o atrin
cherarse en rígidos grupos cerrados, enfrentados entre sí.
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LAS LENGUAS DE CHIAPAS
EN LA COMPLEJIDAD DE LA NACIÓN 1
Luis Fernando Lara
Desde que se formaron los estados nacionales modernos, a finales del
siglo xv, la idea de la lengua2 forma parte de la institución simbólica
de las naciones. La evolución histórica de los países europeos a finales
del Renacimiento pedía unidad lingüística como medio de comunica
ción y de unificación, que llevara a consolidar los poderes políticos en
las monarquías y a superar la diversidad medieval y feudal, desde en
tonces concebida corno un obstáculo para llegar a tener reinos y nacio
nes fuertes.
Es verdad que la diversidad lingüística de la Edad Media obstaculi
zaba ciertos procesos sociales y políticos. Pensemos, por ejemplo, en el
reino de Castilla hacia mediados del siglo XIII, lanzado a las guerras con
tra los moros para apoderarse de territorios que consideraba invadidos
por los musulmanes, y a cuyo paso iba encontrando cuerpos de leyes vi
sigóticos Y.romanos muy diversos en contenido y en lengua (los fueros),
en cada pueblo reconquistado. Alfonso X optó por superar la diversidad
legal imponiendo el dialecto castellano como vehículo de una unifica
ción jurídica conveniente a todas las regiones que quedaban bajo su do
minio (Niederehe 1975). De esa manera, el castellano era un principio
de unificación política y, a la vez, se iba convirtiendo en el dialecto ro
mance más poderoso de la Península Ibérica. Sin embargo, la realidad
comunicativa de esos dialectos en todo el antiguo territorio de la Roma
nía, y no sólo en España, era muy distinta. Había una inteligibilidad su
ficiente entre sus hablantes, a pesar de sus diferencias lingüísticas reales.
Una prueba de ello es la capacidad de darse a entender de los trovado
res desde Galicia hasta Provenza y Toscana e incluso, más allá de los Al
pes, en el sur de Alemania, como lo comprueba la moderna investiga
ción del acervo lírico trovadoresco. Es decir, h.abía fluidez comunicativa
1 Este trabajo es una versión aumentada de la ponencia leída en el simposio interna
cional Regionalismo y Federalismo, Cátedra extraordinaria Guillermo y Alejandro de Hum
boldt, UNA.J\.i y El Colegio de México, 9 octubre de 2001.
2 Acerca de "la idea de la lengua", concepto que tomo de Karl Otto Apel, véase el ca
pítulo I de Lara 1997.
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