
Cuando recibí el libro de José Velasco
Toro titulado El péndulo de la
resistencia (la defensa de la territoria -
lidad y autonomía indígena), que le
publicó el año pasado la quin-
cuagésima novena Legislatura del
estado de Veracruz –dentro de su
“Fondo Editorial de Culturas
Indígenas”– y del cual me concedía el
honor de formar parte como presenta-
dora, me asaltaron dos sentimientos:
por una parte el privilegio de ser una
de sus primeras lectoras y por la otra,
el profundo compromiso que implica
plantear opiniones, respecto de los que
en mi parecer, constituyen dos aspec-
tos centrales en relación con los pueb-
los indios: sus tierras y autonomía.

Ya el título es muy sugerente, pero
apenas consultado el índice, descubrí
la gran aportación de Velasco Toro en
cuanto que el problema de “la
desamortización civil y la resistencia
indígena” está planteada desde el
período colonial y también con parti -
cular énfasis en el siglo XIX lo que con-
tribuye, por lo menos, a disponer de
mayor información en torno a causas
originales del todavía no superado
conflicto de interpretación entre legi -
timidad y legalismo jurídico–político,
que tradicionalmente toma como
punto de partida la conocida como
“Ley Lerdo” “ ( o sea la Ley de
desamortización de fincas rústicas y
urbanas propiedad de las corpora-
ciones civiles y religiosas) y de la cual
afirma José Velasco que “No fue la ley
de desamortización de 25 de junio de

1856 el ordenamiento jurídico que
desató el proceso de desamortización
de las comunidades indias. Por el con-
trario éste es suma de una serie de
acciones acumuladas que datan de las
reformas borbónicas y la facultad
jurídica que la constitución de 1824
otorgó a los congresos estatales para
que regularan el uso, la tenencia y la
propiedad de la tierra”. (p.15)

Mérito mayor le reconozco a la
obra, después de constatar que se
trata de una información compro-
metida y no de un enunciado historio -
gráfico; por lo que el trabajo se sitúa
también en el campo de la antropo -
logía, ofreciendo una rica fuente a
juristas, teólogos, sociólogos, politólo-
gos y economistas y que por supuesto
todo legislador debe conocer, pues aun
con la advertencia de su autor de que
“si bien el estudio no permite generali -
zaciones”, creo que sí aporta los ele-
mentos de un común denominador y sí
ofrece luz respecto al proceso desamor-
tizador y las luchas indias del siglo XIX
pero sobretodo aseguro que la investi-
gación deja en claro dos aspectos: El
derecho original sobre las tierras que
constituyen su habitatividad, enten-
dida como “facultad” afectiva que
inclina al hombre a gustar con prefe -
rencia de una residencia fija” y a la
milenaria resistencia que para conser-
var sus derechos –incluido el de
autonomía– han mantenido activa así
sea en litigios ante los órganos
estatales o en las luchas armadas, las
sucesivas generaciones indígenas.
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Es este el gran contenido del Libro
que hoy nos reúne y sobre el cual me
permito algunos comentarios.

Inicio con la recurrente polémica en
cuanto al derecho o los derechos de
propiedad, pertenencia, tenencia, o
mero hecho de detentación o posesión
material, que se cuestionan no única-
mente a los que en tal circunstancia se
encuentran, sino al fundamento de tal
condición y por ende la legalidad del
status.

Para tratar de llegar al origen más
remoto del problema y por supuesto
sirviéndome de la rica información
que ofrece Velasco, diré que en la
época colonial con motivo de la preten-
sión de parcelar las tierras de cultivo,
pretensión que tenía como ejemplo lo
hecho en España para “fomentar la
agricultura mediante la división y
reparto de tierras comunales, en parce-
las individuales” el camino para el
despojo legal encontró la puerta, dado
que la reforma llegó a la Nueva
España, mediante la “Ordenanza de
Intendentes”. Tal inicio quedó
reforzado trece años más tarde por la
opinión del obispo Abad y Queipo en
contra de los derechos de los indios
sobre sus tierras “comunales”.
Después México, en pleno periodo
independiente, pero aún regido por la
Constitución española de Cádiz de
1812, confirma su determinación bajo
el decreto de “reducción a propiedad
privada de las tierras baldías y las
comunales de los pueblos”. He aquí el
bien calificado por Velasco Toro,
“Liberalismo criollo” y me permito
agregar el proceso de aculturación
bajo el criterio, ¿de buena o mala fe?,
de que “los indios convertidos en
propietarios serían verdaderos ciu-
dadanos que no están bajo la tutela de

nadie [...] que es cabalmente lo que
apetecen con mayor empeño”. Opinión
a la que precisamente ellos nunca
fueron convocados.

Los ejemplos de ejecución de ésta y
otras medidas semejantes, consti-
tuyen el hilo conductor en el
elocuente discurso de Velasco, en ellos
se describe con claridad el conflicto
generado primero por los conquista-
dores ibéricos y después por criollos y
mestizos –todavía sin solución– en
cuanto a la legitimidad que los dere-
chos prehispánicos y por que no el ius
naturale otorgan, y la legalidad que
los sistemas legalistas–positivistas
imponen vertical y estatalmente y al
cual los pueblos indígenas continúan
resistiendo.

En relación con estas medidas nos
presenta Velasco una pormenorizada
y sugerente información respecto a lo
que ocurrió legislativamente en los
estados de Veracruz, Guadalajara,
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Nuevo
León. Por ejemplo escribe que “En
Oaxaca, los primeros actos jurídicos
para reformar la estructura agraria se
dieron al declarar el congreso en 1824,
la anulación de las Leyes de Indias.
Implícitamente se desconocía el fundo
legal de los pueblos de indios, y con la
ley Agraria de 1826 se canceló la re -
presentatividad de las autoridades
comunales”.

Valgan tres comentarios a la cita.
En primer lugar una entidad federa-
tiva no tiene facultades para tal dero-
gación, puesto que las “Leyes de
Indias” fueron un ordenamiento de
aplicación general a la Nueva España;
segundo en cuanto hace al “descono -
cimiento del fundo legal de los pueblos
indios”, me permito manifestar que
siempre he considerado más cen-
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surable el proceder de las autoridades
nacionales, ya que como comprueba el
texto de la disposición, deja sin efecto
la protección que la corona española
había concedido a sus súbditos, los
naturales conquistados y en tercer
lugar y por consecuencia jurídica, la
Ley Agraria de 1826 los priva de re -
presentatividad, es decir los deja sin
voz ante cualquier órgano de autori-
dad respectiva. Actitud que más o
menos imitaron los demás estados.

¿Cuál fue la reacción de los indios?
Dice Velasco Toro: “Desde luego, las
comunidades no permanecieron pasi-
vas. Para proteger sus propiedades,
organización social y cultura, recu -
rrieron a la defensa legal exhibiendo
títulos Virreinales, solicitaron anu-
lación de leyes o retraso en la apli-
cación de las medidas dictadas y, en
última instancia, el recurso de la rebe-
lión armada se multiplicó en todo el
país”. Vemos pues que la resistencia
se manifestó desde el principio.

Es así como se instaura “el estado-
nación–liberal y la destrucción étnica
de los pueblos” (p. 25) y se llegó a eli -
minar (aún cuando no a destruir, digo
yo) “el régimen jurídico de las comu-
nidades indias [...] pasando a hablarse
de extintas comunidades indias.
Posteriormente el espíritu de la Ley
desamortizadora se elevó a carácter
constitucional en el artículo 27”.

De los efectos inmediatos nos dice
Luis González y González, citado por
Velasco, que “ningún pobre remedió su
pobreza con la Ley Lerdo; pero
muchos terratenientes y comerciantes
ricos aumentaron sus fortuna”.

En las páginas subsecuentes encon-
trará el lector pormenorizada la histo-
ria de la ignominia plasmada en
múltiples casos reales. Así “desde

1855 los indios del Cantón de la Barca
(Jalisco) habían intentado recuperar
sus tierras. Ante la negativa de los
terratenientes [...] los campesinos
indios de San Cristóbal y Zacoalco de
Torres, se levantaron en armas bajo el
liderazgo del gobernador indio,
Lugardo Onofre. En la proclama
donde dan a conocer sus demandas
reconocen al gobierno republicano y
federal, pero exigen respeto a su
autonomía y restitución de sus tierras
desconociendo en su totalidad el
supuesto derecho que presumen los
hacendados con respecto a la
propiedad territorial [...] Su magnitud
alarmó a la clase terrateniente que
exigió ‘pronto y eficaz remedio’ argu-
mentando que: Una raza desgraciada,
sin cultura y sin vigor, embrutecida
por espacio de trescientos años pre-
tende someternos de nuevo a un dere-
cho de conquista [...]

¡Qué quedará de la civilización, com-
batida ésta de frente por la impotencia
de la barbarie!”. Sin palabras.

Pasa Velasco al periodo que denomina
de “Maximiliano a Porfirio Díaz”. En
lo que a esta etapa de la historia
agraria se vive, mi criterio se adhiere
a lo que algunos especialistas llaman
genocidio, bien porque se traduce en
despojo de tierras que obligan a las
comunidades indias a buscar refugio,
o a su deportación como la que se hizo
con los “Mayas a la isla de Cuba para
trabajar en las plantaciones en cali-
dad de esclavos” (p.25); bien porque se
mata a los indios físicamente o porque
se pretende borrar su presencia con
políticas integradoras, aculturantes
como la búsqueda de un mestizaje
acelerado que produzca inclusive
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modi ficación racial dando paso a lo
que algunos han calificado como
“política de blanqueamiento” o la
negación del indio por la negación de
la palabra que lo nombra y de las
instituciones religiosas, políticas y
económicas que delatan su existencia.

Para insistir sobre el desencuentro
de intereses entre “las de razón” y los
intereses de los naturales transcribo
al respecto un párrafo del libro:

La dinámica del mercado interna-
cional en los albores del siglo XIX, las
contradicciones de la sociedad novo-
hispana y la relación con la península,
exigían cambios políticos y económicos
que paulatinamente transformaran la
participación de las colonias en el
comercio mundial. Por eso las ideas
liberales y el pensamiento fisiocrático
franco-hispano que exalta la protec-
ción del interés individual como base
del comercio e industria libre, así como
la división de tierras corporativas
para favorecer su circulación creando
unidades óptimas para la explotación
agroexportadora, tuvieron gran
aceptación entre funcionarios e inte -
lectuales criollos.

Uno de esos intelectuales fue
Miguel Hidalgo y Costilla. Lo cons -
tatamos con la siguiente información:
“Poco antes de que en la Nueva
España estallara el movimiento de
independencia, las cortes ordenaron la
división de las tierras comunales y su
entrega individual a los indios (23 de
mayor de 1810), planteamiento de
reforma social que está presente en el
primer decreto agrarista expedido por
Miguel Hidalgo y Costilla (5 diciem-
bre)”. Ni siquiera él, que en los indios
apoyó su lucha, logró comprenderlos.

La misma línea de tratamiento
individual de las tierras recorrerá la

Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824 hasta la
vigente y de las diversas entidades
federativas, entre ellas Veracruz que
es el siguiente apartado que trata El
péndulo de la resistencia y de cuyos
datos me parecen elocuentísimos los
que se refieren a los Planes de
“Amatlán” (1847) y “Tantoyucan”
(1848). El contenido agrario de dichos
planes es relevante y en sus deman-
das exigieron: autonomía comunitaria,
respeto y restitución de las tierras
comunales, abolición del pago de renta
por tierra, derogación de contribu-
ciones directas, libertad para elección
de autoridades indias y prohibición de
pago a los curas por celebraciones reli-
giosas”. ¿Cuánto han cambiado los
reclamos?

Dentro del mismo estado de
Veracruz, pero en estudios por
regiones se dedican sendos aportados
a las luchas indígenas en Papantla y
Chacaltianguis, luchas que por su
agudeza conceptual me resultan ejem-
plares, tanto en su acontecer como en
el análisis que de ellas hace el autor.
La principal observación que deseo
expresar al respecto está en el plano
conceptual del contenido de los docu-
mentos jurídicos relativos al problema
que nos ocupa, me refiero al uso de
“colectividad” por “comunidad”; “terri-
torio” por “tierras”; “población” por
“pueblos”, que no son intrascendentes
o cuestión de estilo, pues todos sabe-
mos que los términos implican concep-
tos y a través de ellos se generan los
cambios ideológicos. Una gran lucha
en la recuperación conceptual la ha
dado la “Organización Internacional
del Trabajo” (OIT) sobre todo en el
Convenio 169 que México signó e
incorporó a su ordenamiento jurídico.
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Estas medidas llevadas del papel a
la práctica, con el fin de evitar conflic-
tos políticos que genera la resistencia,
produjo resultados no deseados, que
nos narra Velasco Toro en la experien-
cia totonaca: Así la ‘propiedad colec-
tiva’ también llamada ‘condueñazgo’,
“introdujo el elemento básico de la cons -
titución de la propiedad privada: la
apropiación individual de los medios
de producción –y agrega– […]
Aparentemente la división en grandes
lotes contuvo los límites comunitarios
al asignar predios a los propios  comu -
neros, pero al convertirlos en colonos
con derechos individuales alteró la
rela  ción con la estructura básica comu-
nitaria, propiciando la consecuente
descomposición del condue ñazgo que
paulatinamente se fragmentó para
convertirse en propiedad privada”. De
las palabras a los resultados fácticos.
Concluye Velasco diciendo que: “es
muy larga la historia de la ‘resistencia
Totonaca’ –que-no era- (ni aún lo es)
comprendida por el espíritu individua -
lista del proyecto burgués de modern-
ización basada en la explotación del
campesino indígena, por lo que señaló
a las comunidades como anacrónicas y
conservadoras cuando su conducta
obedecía al ethos grupal”.

Estas medidas parceladoras condu-
jeron “de la fragmentación a la con-
centración” por supuesto en manos de
unos cuantos mexicanos o extranjeros
que acapararon las tierras agrícolas y
que adicionalmente “introdujo una
distorsión en la tradicional visión de
la tierra como factor productivo para
introyectar el valor mercancía que
garantiza un título de renta”.

La documentación que prueba los
hechos es abundante y debiera inducir
a reflexión a quienes hoy detentan fa -

cultades legisladoras o político–admi -
nistrativas en asuntos agrarios, que
no se han resuelto por la vía del ejido,
asunto éste para otra disertación, sino
con cuya estructura incrustada en las
comunidades indígenas se ha gene -
rado gran división entre los titulares
de los “ejidos” y las de las “tierras del
común” división artificial que lastima
los lazos de parentesco, amistad y
vecindad.

Las características de la conflictiva
en Chacaltianguis, Veracruz está
tratada por Velasco en el periodo que
va de 1717 a 1916, descubriendo uno a
uno los pormenores de las argucias de
todo tipo que ejercieron los hacenda-
dos contra los indios, para despojarlos
de la escasa tierra que valientemente
habían logrado rescatar. En todos los
casos queda clara la legitimidad origi-
nal y aun legalizada por las autori-
dades españolas, después algunas
veces confirmada en el México inde-
pendiente y contradichas como si
hubieran perdido su condición de
“casa juzgada”, inclusive con el uso en
contrario de las mismas pruebas y
argumentaciones, así como abuso de
fueros civiles o religiosos. Estos últi-
mos fingiendo mal entender las prácti-
cas religiosas sincréticas de los indios

En relación con tema y con referen-
cia a Chacalteanguis dice Velasco: “El
proyecto social comunitario era incom-
patible con el interés individual y
mercantil de los españoles y criollos
radicados en el pueblo”.

Bajo los títulos de “Dimensión mul-
tiétnica de los espacios sagrados” y
“La territorialidad indígena” que se
subdividen en los aspectos del “espacio
múltiple y sagrado” y “Territorio e
identidad”, Velasco Toro resume exi-
tosamente los aspectos antropológicos
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que explican la relación profunda y
trascendente del hombre y su espacio
en la cosmovisión indígena y que me
atrevo a interpretar sucintamente
como un trinomio: deidades – natu-
raleza – hombres, investido de pro-
funda función social.

El último trabajo que recoge el
libro parte de la premisa de un territo-
rio y la identidad que el pueblo
Chinanteca ha logrado construir en la
región de Uxpanapa, Veracruz.

Me resulta interesante la descrip-
ción de las causas y efectos que el
desplazamiento, llamado oficialmente
“relocalización” o “reacomodo” efec -
tua do por las autoridades políticas
respecto de veintemil chimantecas nos
refiere Velasco Toro, quien opina que
“el choque sociocultural no abatió la
capacidad de etnogénesis de los chi-
nantecos; estos pronto encontraron
respuestas adaptativas que les han
permitido reconstruir no sólo las redes
sociales interrumpidas, sino también,
y he aquí lo fundamental, nuevos cen-

tros simbólicos: como fue el darle con-
tenido histórico a los espacios recién
ocupados, reelaborar las relaciones de
inclusión–exclusión étnica y refun-
cionalizar su cosmogonía que al inter-
nalizarla la elevaron a realidad obje-
tiva de la identidad chinanteca”.

Respeto la opinión, y quizá infun-
dadamente, no la comparto; mi pare-
cer al respecto, seguramente, adolece
de trabajo de campo personal y del
desconocimiento de otras opiniones en
el mismo sentido que las de José
Velasco Toro, así como de la idea de
que se requiere mayor tiempo para lle-
gar a esta afirmación; sin embargo, si
le asiste la razón a Velasco Toro me
congratulo con él en doble vía: por el
valor de su posición primigenia y,
sobretodo, por cada uno de los hom-
bres que procedentes de diversas
etnias, lograron preservar su condi-
ción original de comunidad

Mercedes Gayosso y Navarrete
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.


