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LAS D IM ENSIO NES REGIONALES ALREDEDOR DEL AGUA +

Brigitte Boehm Schoendube++

Preámbulo

La investigación iniciada hace más de veinte años sobre la historia ecológica de la cuenca de 
Chapala ha seguido caminos a veces llanos y rectos, pero casi siempre escarpados, sinuosos e 
intrincados. Cargada la mochila de abundantes provisiones teóricas y metodológicas y avituallada 
de una buena cantidad de prejuicios sobre la información que esperaba en el campo y en los 
archivos, emprendí la marcha para realizar un estudio de carácter regional.

Aprovecho esta ocasión para compartir las experiencias que enfrenté como antropóloga y 
etnohistoriadora al tratar de entender las situaciones que pude observar en mis recorridos y 
durante estancias más o menos prolongadas en algunas localidades, al intentar la colocación de 
los hechos históricos en secuencias que señalaran procesos inteligibles y al abordar la tarea de 
proponer versiones distintas a las comunmente aceptadas y los instrumentos de análisis e 
interpretación que llegaron a convencerme de su mayor adecuación. De estos últimos, algunos hoy 
día parecerán obsoletos, otros, quizá, temerariamente anticipados.

En sí mismos, los estudios regionales hoy día son vistos como fantasmas del pasado, 
cuando pretendidamente la globalidad se encarga de lograr la anhelada y republicana 
homogeneidad platónica. La revisión de la literatura regional y el encuentro con la sucesión de 
fenómenos que insertan a las regiones en los ámbitos nacionales, internacionales y globales, sin 
embargo, señalan claramente que, lejos de uniformarse según pauta alguna, surgen nuevas 
diferencias socioculturales y geográficas que sólo se explican por su inserción en procesos más 
amplios.

Desde el principio opté por concebir a la región como un instrumento heurístico, no como 
un espacio delimitado -a saber, una superficie geográfica rodeada por fronteras- y construido en un 
tiempo establecido con un principio, un desarrollo y un final. Se requiere un cierto esfuerzo de 
abstracción para deslindar este concepto de región del significado semántico comunmente 
convenido, sobre todo porque implica también la búsqueda de referentes espaciales y temporales. 
Me interesa entender mejor las relaciones sociales y los fenómenos culturales a través de su 
espacialidad y temporalidad, a la vez que las repercusiones de las segundas sobre los primeros. 
Bajo el supuesto de que cualquier actuación y cualquier relación suceden en un espacio y en un 
tiempo, la región concebida instrumentalmente permite armar el rompecabezas de las múltiples 
dimensiones del actuar social y descubrir sus cánones y sus transformaciones.

El propósito de investigar la delimitación del espacio del actuar social bajo diversos 
enfoques ha permitido delinear los procesos que atan y aglutinan por imperativos económicos o 
políticos a grupos diversos de habitantes a una corriente específica: a la homogenización 
productiva o al flujo de bienes hacia o alrededor de un lugar central, o bien, al ámbito de influencia 
de un cacique o a un movimiento armado. Se perfilan también los estudios que ponen en la mira 
los regionalismos ideológicos al analizar las regionalizaciones surgidas a través de proyectos de 
desarrollo y colonización, que han trazado las demarcaciones geográficas y las relaciones entre 
áreas especializadas. Es frecuente que el traslape entre la geografía y las relaciones sociales -

Ponencia a presentar en el XXV Coloquio de Antropología e Historia, Historia, nación y  
región. El Colegio de Michoacán, 22 a 24 de octubre, Zamora, Michoacán.

Profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán. 
Investigadora responsable del proyecto “La lectura del paisaje cultural y los cambios en el uso y 
manejo del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago”, apoyado por el CONACyT con el número 
de registro S36146, del cual este trabajo forma parte.
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incluyendo las económicas y políticas- no sean coincidentes y que también se diluyan las fronteras 
culturales.

Los estudios regionales realizados por administradores, antropólogos, economistas, 
historiadores, politólogos y sociólogos, si bien ubican geográficamente los eventos, los hechos, las 
relaciones y los procesos, tienden a evadir las transformaciones en el paisaje y en la naturaleza. 
Los agrónomos, biólogos, geógrafos e ingenieros, colocan en el mapa montañas, ríos, lagos y 
suelos, vegetación, fauna y climas y a veces también insertan en el mismo nivel por sectores a la 
sociedad y sus obras -ciudades, pueblos, caminos, puentes, presas, canales, industrias.

El experimento de poner en el eje de la observación y el análisis al agua, quizá no sea más 
que un recurso metodológico para articular regionalmente los fenómenos propios a la naturaleza, 
las alteraciones a sus ciclos provocadas por el hombre -que algunos llaman simplemente 
antrópicas, con los fenómenos socioculturales. En otras palabras: trato de resolver teórica y 
metodológicamente la brecha conceptual sobre la interrelación entre el sistema natural y el sistema 
social.

Condicionado a la vez geográfica y artificialmnete el agua, indispensable para la vida de los 
hombres, los animales y las plantas, es la ventana que permite asomar al sistema natural y a uno y 
todos los grupos humanos y observar y ordenar sus diferencias y sus relaciones. La naturaleza del 
agua y las leyes de su ciclo hidrológico son lo suficientemente precisas (insuficientemente 
conocidas y, por lo tanto, no totalmente predecibles) y las alteraciones realizadas por esos grupos 
humanos son bastante détectables, cronometrables, calificables, medibles y cartografiables, de 
manera que a través de su umbral puede mirarse el ambiente físico, biológico y químico, hacia un 
lado, el sociocultural, hacia el otro.

El espacio de la cuenca hidrográfica marcado por la dirección del flujo del agua superficial 
resulta imperfecto como delimitación regional aún en términos estrictamente geográficos, pues ese 
flujo depende de fenómenos que rebasan el territorio de la cuenca, como lo son las nubes y las 
precipitaciones, por un lado, los almacenes y flujos subterráneos, por el otro. La dinámica social, 
por el otro, rara vez se ciñe a sus fronteras y sus relaciones se fragmentan también en su interior.

Así, comencé por poner en la mira a la Ciénega de Chapala como el espacio delimitado por 
la superficie de tierra que se descubrió por el agua del lago desalojada a raíz del proyecto de 
desecación del empresario tapatío Manuel Cuesta Gallardo durante el porfiriato. Me sorprendí al 
aprender que sus habitantes distinguen dos secciones: la parte del valle regada por el río Duero 
desde San Simón hasta Ibarra por el lado norte y hasta Pajacuarán por el lado sur, y la 
correspondiente a la propia Ciénega, a saber, la llanura regada por el río Lerma, con agua 
bombeada del lago de Chapala, los ríos de Sahuayo y Jiquilpan y algunos manantiales, así como 
un apéndice perteneciente a la cuenca del río de Tarecuato. Encontré que su percepción no 
derivaba de la región hidrográfica, pero sí del ámbito administrativo de los Distritos de Riego 061 
Zamora -encargado éste de los regadíos del Duero- y 024 Sahuayo, al cual correspondía repartir 
el líquido de las respectivas fuentes mencionadas.

Más adelante aprendí que gran parte de la Ciénega de Chapala ya había sido salvada de 
aniegos antes de que se construyera el vallado de Cuesta para impedir el derrame del agua del 
lago sobre la llanura. Sólo tiempo después pude percatarme de que en la Ciénega las dotaciones 
de agua derivada de los ríos Duero, Lerma y Tarecuato privilegiaban determinadas parcelas, que 
en escasas ocasiones se había regado con agua bombeada del lago y que era extensa la 
superficie cultivada solamente durante el temporal de lluvias. También constaté que las 
hondonadas seguían inundándose, a pesar de las obras que se han realizado bajo la consigna de 
que el agua que no existe no causa problemas.

En la década 1980-1990 se hacía ya notable el problema de escasez de agua y se impuso 
la necesidad de abrir la lente para captar el espacio mayor del lago de Chapala y su cuenca, el 
cual, a su vez, obligó a remontar la mirada por el Lerma hasta su nacimiento y la desviación de sus 
aguas hacia el valle de México, así como a bajarla siguiendo el curso del río Santiago y de las 
derivaciones de agua chapálica abastecedoras de Guadalajara.

Durante más de veinte años la aridez se fue extendiendo, acompañada de la diáspora de 
los cultivadores; a la vez hacen su aparición las manchas plateadas simulando humedad de los 
plásticos, de los que brota el verdor de la planta goteada con agua bombeada que agota en zona 
vedada acuíferos cada vez más profundos. 2
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La temporada de lluvias del 2003 se presenta con precipitaciones más abundantes en la 
cuenca. Las presas se llenan hasta rebasar su capacidad y proliferan derrames y derrumbes. Las 
acrecentadas corrientes de los arroyos arrasan a su paso laderas de cerros y asentamientos 
irregulares y rechazan su entrada los lechos de los principales y colmados ríos. Recobran su vida 
las ciénegas al retomar el agua sus rumbos y anegar cultivos y poblados.

Anteriormente captó mi atención el tema del agua, cuando investigué la importancia del 
regadío en la formación del Estado en el México prehispánico (Boehm de Lameiras 1986). El 
contraste entre una sociedad en la que un sector impuso su dominio mediante la ampliación de su 
área agrícola de riego, aprovechando las condiciones fluviales y lacustres y la peculiar topografía 
mesoamericana para terraceados y chinamperías y generando en el proceso una base social 
campesina dotada de medios de subsistencia y excedentes que tributar, y otra, cuya obstinación 
hegemónica consiste en desecar lagos y ciénagas y agotar manantiales y acuíferos como única 
opción para cultivar, en la que una población mayoritaria carece de suficientes recursos de 
subsistencia y una minoría los tiene en exceso, fue el interés que me trasladó al ámbito chapálico y 
a una época más reciente marcada por el síndrome de la modernidad. Fue casual y no 
premeditado, sin embargo, el papel clave que por sus cualidades específicas el agua jugó 
relacional y diagnósticamente en el análisis regional, que finalmente comienza a perfilar a esta 
sociedad contemporánea y sus diferencias en su conformación histórica y actual.

La delimitación espacial marcada por la cuenca hidrográfica había permitido a Palerm 
(1973) reconstruir la función de cada elemento del sistema hidráulico prehispánico en el valle de 
México: los represamientos de los ríos, las derivaciones de acequias y canales y las obras de 
terraceado en las laderas, los desvíos de corrientes y los trasvases, a través de cuyo manejo se 
posibilitaba el control de los niveles en la parte lacustre, dividida a su vez por calzadas-dique en 
vasos intercomunicados por y sus compuertas, en los que estaba garantizada la humedad para los 
cultivos en los terrenos elevados de las chinampas.

El seguimiento histórico a la construcción hidráulica en el valle de México descubrió que el 
proceso había sido gradual y que los centros de decisión del manejo territorial habían variado en 
su ubicación y en sus estrategias: sólo durante las últimas décadas anteriores a la llegada de los 
españoles Tenochtitlan, en su posición clave lacustre, se había colocado politicamente sobre 
Tetzcoco y Tlacopan (respectivas cabezas del dominio oriental y occidental de la cuenca). (Boehm 
de Lameiras 1986)

Tetzcoco conectaba e integraba zonas allende la sierra Nevada en los actuales estados de 
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; Tlacopan hacía lo mismo allende la sierra de las Cruces hacia el actual 
estado de México; los tenochcas o mexicas antes de su expansión imperial habían tendido su red 
de relaciones fuera del ámbito de la cuenca desde Tula, por un lado, desde Teotenanco y 
Culhuacán, por el otro. (Boehm de Lameiras 1986)

El modelo de las sociedades hidráulicas o modo asiático de producción propuesto por 
Wittfogel (1959)1 2 en seguimiento a algunos escritos de Marx (1978, 1989) permitió dar coherencia 
al argumento de Palerm sobre el papel del regadío en el proceso civilizatorío en el valle de 
México.2 Los primeros Estados de la antigüedad3 surgirían en regiones naturalmente áridas y 
despobladas, a pesar de su cercanía a una fuente importante de agua. El trabajo requerido por la 
construcción y el mantenimiento de la obra hidráulica, mediante la cual se distribuyó la humedad a 
las parcelas de cultivo para generar una vasta área productiva y demográficamente densa, sólo 
sería posible bajo el imperativo de una administración rígida en manos de la burocracia de un 
Estado despótico.

En ausencia de animales de carga y tiro, de tecnologías metálicas y mecánicas e, incluso, 
del uso de la rueda, la conformación de una región alrededor de un núcleo demográficamente 
concentrado y con alta inversión en obra de infraestructura hidráulica, arquitectura urbana, pública

1 Véase También Wittfogel y Chia-Feng 1949.
2 Véanse varios escritos de Palerm en los que explica y defiende ampliamente la pertinencia del 
modelo para el desarrollo de la civilización mesoamericana. (Ver bibliografía)
3 En los valles del Nilo en el norte de África, de los ríos Tigris y Eufrates en la antigua 
Mesopotamia, Indo y Ganges en la India, Yang Tse Kiang y Huangho o Amarillo en China, 
Mesoamérica y el área andina en América.
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y suntuaria en el valle de México encontró una explicación alternativa en el alto desarrollo de la 
administración organizadora del trabajo manual colectivo.

En tanto que la exploración arquelógica y etnohistórica de estudiosos como Armillas, 
Sanders, Parsons, Palerm y Wolf4 5 arrojó bastantes evidencias sobre la importancia del regadío en 
el valle de México, la articulación e integración de las zonas más allá de su parteaguas recibieron 
atención preferente en lo que atañe al flujo de bienes a través del sistema tributario.

Se debe al meticuloso análisis de Carrasco (1978)de la documentación administrativa y 
judicial de la Colonia temprana, generada en torno a la defensa de sus tierras de los indígenas 
frente a los invasores europeos, la descripción detallada de las unidades sociales encargadas de la 
producción hasta 1519. Al no encontrar evidencias que pudieran soportar el papel determinante de 
la organización del trabajo en función de la obra hidráulica, el autor, en apego a la línea de 
pensamiento marxista, propuso el apelativo de modo de producción tributario para calificar el orden 
sociopolítico y económico imperante en el valle de México la víspera de la conquista.

Cualquier acercamiento a las sociedades prehispánicas y su posterior transformación debe 
tomar en cuenta que Carrasco y su equipo de colaboradores6 expusieron de manera contundente 
la falacia sobre el calpulli entendido como la comunidad igualitaria y autocontenida primeramente 
sugerida como la forma organizativa básica por Zurita (1963; 1983-85), apuntalada después por 
Bandelier7 y a través del estudio de Monzón (1949). Había ya quedado descubierta la imposición 
de Morgan sobre su discípulo Bandelier para forzar la interpretación de las fuentes sobre el 
prehispánico en este sentido, al publicar White la correspondencia entre ambos.8 Carrasco (1978) 
propuso que las unidades que sustentaban a la sociedad eran de índole sociopolítica, 
estructuradas verticalmente a través de los cargos públicos en los linajes estratificados del 
estamento gobernante.9 En los términos de la organización no descartó la propuesta de Marx- 
Wíttfogel, vehementemente rechazada por los marxistas ortodoxos atenidos al modelo evolutivo 
unilineal adoptado como dogma por la Unión Soviética.

Expondré a vuelo de pájaro la historia del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a la 
vez intercalando una reflexión sobre los recursos metodológicos del enfoque regional en las 
indagaciones.

El agua y la región en tiempos prehispánicos

Bajo el criterio de cuenca hidrográfica para delimitar la región atravesada por el río Lerma, su zona 
de manantiales se ubica en el valle de Tenango-Toluca-Ixtlahuaca y solía registrar sus principales 
afloramientos al pie del pueblo de Almoloya del Río. Allí se formaba la extensa laguna de Lerma, a 
la llegada de los españoles cubierta parcialmente de chinampas. (Sugiura Yamamoto 1998). La 
población indígena entreverada de hablantes de nahua, matlatzinca y mazahua, además de servir

4 Armillas, Palerm, Sanders y Wolf iniciaron la exploración arqueológica e histórica de los sistemas 
de regadío en el valle de México. Es probable que por razones de conveniencia de la política 
académica, Armillas, Sanders y Wolf se desprendieran después ideológicamente del modelo 
wittfogeliano. Véanse sus trabajos siguientes: Armillas (1991; es recopilación de trabajos de fechas 
anteriores ), Palerm
(1972,1973,1977,1980,1990,1993); Palerm y Wolf (1972); Sanders (1965); Sanders y Price (1968); 
Sanders, Parsons y Santley (1979); Wolf (1959,1976).
5 La primera demarcación subregional obedeció a Barlow (1992) y ésta ha sido detallada y 
perfeccionada por Mohar Betancourt (1983; 1987; 1990; 1997).

Entre ellos Luis Reyes García (1996) y Johanna Broda (1978).
7 Había ya quedado descubierta la imposición de Morgan sobre su discípulo Bandelier (1878, 
1975[1880]) para forzar la interpretación de las fuentes sobre el prehispánico en este sentido, al 
publicar White la correspondencia entre ambos. (White y Bernal 1960)
8 Véase la traducción de Bernal en White y Bernal (1960).
9 Consideró seguir a Kirchhoff (1955)en su descripción del clan cónico para analizar el papel del 
parentesco en estas unidades.
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a los señores locales, estaba sujeta a Tlatelolco y depositaba allí sus tributos; acudía a trabajar 
regularmente a la obra pública en varios sitios del valle de México.10

No abundan los estudios sobre la evidencia arqueológica e histórica y en consecuencia no 
es posible establecer con mayor precisión la extensión del área de chinampas e incluso la de la o 
las lagunas de Lerma. En algunas de las laderas del valle se pueden observar los vestigios de 
antiguas terrazas, que tampoco han sido explorados, por lo que desconocemos si estaban 
asociadas a canales de riego.

El mismo panorama prevalece en lo que atañe a los valles formados por el río Lerma en su 
trayectoria descendiente hacia el Bajío, en donde Cárdenas García (1999) registró un poblamiento 
continuo y denso durante los periodos protoclásico y clásico, correspondiente a una cultura por él 
denominada de “patio hundido” por los rasgos arquitectónicos urbanísticos de su centro político y 
ceremonial. Los sitios que presentan esas características en sus patios y edificios tienen una 
distribución que obedece a las alturas de las curvas de nivel indicativas de elevaciones por encima 
de las zonas de inundación del Lerma y sus afluentes, ubicándose algunos en lugares más altos 
junto a hondonadas de arroyos o ríos rodeadas de terrazas.

La existencia de vestigios de plataformas monumentales en la Ciénega de Chapala y en la 
antigua zona lacustre de Zacapu, que probablemente sirvieron a cultivos chinamperos y asientos 
habitacionales, permite suponer que también en las zonas propicias del Bajío hubo desarrollos 
chinamperos y que, quizá, el manejo del agua para hacer efectiva la subirrigación articuló los 
sistemas con las obras de riego en las laderas.

El caso de la Ciénega de Chapala11 obliga a pensar en una regionalización articulada con 
el desarrollo de esta tradición de “patio hundido” o la de Teuchitlán durante el Clásico,12 
interrumpida después por la expansión de los Estados mexica y tarasco.13 Obliga a tener presente 
que las relaciones articulatorias desde tiempos muy antiguos estuvieron dirigidas hacia el exterior 
de las localidades y los valles.

La revisión de fuentes etnohistóricas permitió constatar que en la mayoría de las zonas 
palustres y lacustres de la cuenca del Lerma se seguía practicando la agricultura y sobre todo la 
horticultura en esos sistemas de subirrigación conocidos como chinampas. Las evidencias son 
precisas con respecto a orillas de la Ciénega y el lago de Chapala y en el valle alto del río 
Santiago, las ciénagas a lo largo del río de Morelia hasta Cuitzeo y Yuriria y el valle de Zacapu.14 El 
caso mejor documentado de riego rodado corresponde al río Duero en su travesía por la Cañada 
de los Once Pueblos en Michoacán,15 pero se encuentran mencionadas huertas de regadío para 
Jacona y otros pueblos de la región.16 Otros cultivos que implicaban el regadío eran los de cacao y 
algodón, de los que se encontraron algunas menciones para sitios localizados en la cuenca.17

Los registros históricos permiten detectar una mayor concentración del riego en tiempos 
prehispánicos en las vertientes de la sierra michoacana y en los alrededores del lago de Chapala, 
lo cual parece ser indicativo de ese despoblamiento del Bajío sucedido durante el período

10 AGN, Hospital de Jesús, 277,3,474ss. Más adelante en el mismo documento consta que 
Axayacatl “...tomó [las tierras] para sí ipilchan [dependientes de su palacio] que es para su casa 
real,” (484v) en tanto que el señor de Calixtlahuaca Matalcingo y sus súbditos se desplazaban 
hacia Michoacán. (515ss) El destino de los tributos se repartía entre Tenochtitlan, Tlatelolco, 
Tlacopan y Texcoco. (AGN, Hospital de Jesús, 277,2) Véase Boehm Schoendube 2002a.
11 Véase Boehm Schoendube y Sandoval Manzo (1999).
12 Weigand (1993) identificó sistemas de chinampas bastante desarrollados en las zonas lacustres 
del noroccidente de Jalisco.
13 Véase Weigand (1993) y Carot y Fauvet Berthelot (1996). Weigand ha localizado montículos 
redondos de la tradición Teuchitlán en los alrededores de Pénjamo y cerca del río de La Laja, 
Guanajuato. (Comunicación personal)
14 Véase Boehm Schoendube 2002b, mapas 2 y 8, pp. 71 y 74.
15 Véase Boehm Schoendube 2002b:57ss, 65ss; véanse mapas 6 y 7 sobre cultivo de maíz y frijol 
de riego, pp. 73 y 74.
16 Véase Boehm Schoendube 2002b, mapa 3, p. 72.
17 Véase Boehm Schoendube 2002b, mapas 4 y 5, pp. 72 y 73.
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Postclásico, cuando, al parecer, el campo quedó abierto a la incursión de cazadores y recolectores 
comúnmente denominados chichimecas.

Salvo las escasas y vagas referencias a conducciones a solares y huertas contiguos a las 
viviendas, son inexistentes los registros dirigidos a documentar las consignas tecnológicas que 
fueron utilizadas para abastecer de agua a los poblados.

El modelo que guió la búsqueda de información y el análisis del desarrollo marcado por la 
integración gradual del sistema hidráulico del valle de México y algunas áreas vecinas como el 
área clave mesoamericana18 ofrece algunos conceptos muy básicos de aplicación indispensable a 
otras situaciones y a otros espacios geográficos articulados distintamente, pero no puede 
trasladarse automáticamente. En sí mismo presenta problemas de inconsistencia que impiden 
integrar interpretativamente la articulación imperial y descuida el hecho de que la estructuración 
política no estaba excenta de pulsaciones económicas, ecológicas e ¡deológico-culturales, a saber, 
no explica el papel de las diferencias entre los productores, el del comercio -ampliamente presente 
en Mesoamérica- y el de los rituales de tinte religioso estatales y regionales. No explica, finalmente, 
los ámbitos del poder que aglutinaron a los estratos gobernantes para desde el centro generar 
regiones y sustratos sociales periféricos y marginales.

Sólo muy tentativamente la evidencia arqueológica y alguna información documental en la 
cuenca del Lerma esboza épocas diferenciadas por la inversión de trabajo en obras bastante 
considerables en magnitud de infraestructura hidráulica para la producción agrícola y el desarrollo 
localizado de determinadas tecnologías de adaptación combinada de tierra y agua para el cultivo: 
los sistemas de chinampas en los terrenos elevados en zonas lacustres y palustres, los de riego 
rodado a laderas terraceadas a partir de represamientos y los de huertas en asentamientos 
nucleados o urbanos. Hay indicaciones también de zonas desarrolladas con menor intensidad, no 
por su atraso relativo, pero por la transferencia de bienes y trabajo a las más centrales, así como 
del abandono de varios de esos sistemas durante el período postclásico, concomitante con el 
desarrollo más intenso en las áreas nucleares de los Estados mexica y tarasco.

Tentativamente también es posible proponer que las condiciones hidrográficas de la 
cuenca aprovechadas durante el Clásico en los sistemas de chinampas en la Ciénega de Chapala 
y probablemente en el Bajío (donde también la pesca, recolección y caza lacustre proveían al 
sustento) perdieron actualidad19 ante una nueva geopolítica desarrollada en el período de 
conformación y consolidación de los Estados mexica y tarasco del Postclásico. En el área lacustre 
y palustre del valle de Teotenango, Toluca y Lerma (fuera de la región hidrográfica de la cuenca de 
México) su aprovechamiento quedaría enmarcado dentro del área nuclear, pero, teniendo que 
aportar tributo en especie y trabajo al mantenimiento de señoríos y al desarrollo de las 
chinamperías y demás obras públicas del valle de México, limitado en recursos humanos y 
materiales para invertir en su propio territorio.

Una cierta concentración de las inversiones en desarrollos de agricultura de regadío 
subregionales parece haber distinguido a los valles de la margen izquierda del Lerma y sus 
afluentes de los de su margen derecha (conocidos como el Bajío), que durante el postclásico 
quedaron expuestos a la incursión de grupos cazadores y recolectores. Recurrentemente los valles 
y lagos de Cuitzeo y Zacapu figuran como importantes provincias económicas del imperio tarasco y 
parece haberse construido entonces el sistema de terrazas de riego del río Duero en la llamada 
Cañada de los Once Pueblos. Se generaría probablemente una región de frontera en la cuenca de 
Chapala, frenando su papel como abastecedora del área nuclear en la cuenca de Pátzcuaro.

Conquista y colonización europea en la cuenca del Lerma

En trabajos muy exploratorios trato de puentear el tiempo largo entre el prehispánico y la época 
moderna, siendo esta última la más estudiada. (Boehm Schoendube 2002a; Boehm de Lameiras y

18 No ha podido rastrearse la evolución específica de la estructura sociopolítica detectada 
sincrónicamente en las fuentes administrativas coloniales a través de las crónicas históricas y la 
evidencia arqueológica.
19 Más adelante comento la operatividad del concepto para el análisis del desarrollo de los 
sistemas productivos.
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Sandoval Manzo ) También trato de establecer un puente entre los estudios sobre los 
aprovechamientos del agua en las haciendas de españoles y la suerte que corrieron los pueblos 
indígenas en el alto Lerma y en la Ciénega de Chapala. (Boehm Schoendube y Sandoval Manzo 
1999a; Boehm Schoendube 2001)

En la zona de la laguna de Lerma conformada por sus manantiales los pueblos indios 
sufrieron la afectación de sus recursos lacustres por la invasión de ganados y por la 
reestructuración del regadío a partir de la ciudad de Toluca, la construcción de la calzada de 
conección con la ciudad de México y en ésta el asentamiento de la villa de Lerma. En sucesión a 
los derechos sobre tierras y macehuales de gobernantes mexicas se incorporó esta zona en el 
Marquesado del Valle. La dirección de la obligación tributaria parece haberse diversificado de la 
entrega de bienes y trabajo a los herederos de esos derechos ahora mestizados con sangre del 
propio Cortés y otros encomenderos y convertidos a caciques, a la concerniente al propio 
Marquesado, a la obra hidráulica y la edificación secular y religiosa requeridas por la construcción 
de las ciudades de Toluca, Lerma y México, la colocación y el mantenimiento de una gran cerca de 
piedra protectora de los ganados, a los repartimientos en las minas de Temascaltepec, Zacualpan 
y Zultepec, al sustento del personal del corregimiento y los conventos, al cuidado de los ganados y 
tierras de labor de diversos mercedarios.

Las consecuencias se vieron reflejadas en la población india y en las tierras cuyas 
producciones la sustentaban, pues

...les han de obligar despoblar su pueblo cansado de tanta presión y trabajo como les 
viene y ser sus fuerzas tan cortas por tantas enfermedades que padecen y necesidades de 
acudir a lo necesario de su pueblo, y no alcanzaban los brazos para el labrado de “ ...sus 
sementeras para su sustento...”20

La Corona trató de apropiarse de las antiguas posesiones de Axayacatl y Ahuizotl, sin 
lograr establecer linderos precisos con respecto al territorio del Marquesado, el cual sólo se disolvió 
en 1812. (AGN, Estado y Marquesado del Valle, 219,1,31 ,ss)

El caso de la ciudad de Toluca ilustra sobre el sistema hidráulico que parece haberse 
manejado desde los conventos de San Francisco, El Carmen y San Juan de Dios, a cuyos 
depósitos llegaba desde el volcán y la sierra canalizada el agua de los ríos Xihualtengo y 
Verdiguer. Comenzaba por saciar la sed de los monjes y regar sus huertos, los que, al parecer, 
también se beneficiaban de zanjas que conectaban a la laguna. Los excedentes alimentaban la red 
de acequias de la cuadrícula urbana, cuyos predios eran compartidos por la casa habitación y las 
huertas y los solares. En años de escasez se agudizaba el pleito por el agua entre conventos e 
industrias, pero la familia Cano Cortés, dueña del molino, se las ingeniaba constantemente para 
sustraer el líquido antes de que alcanzara a los frailes. Extramuros del convento los clérigos habían 
instalado una fuente, a la que acudían los aguadores a surtir de agua potable a los hogares,21 
además de que también la acarreaban desde lugares distantes. Por lo demás, el agua que corría 
estaba impregnada de excrementos de animales y la de los pozos nitrosa y de mal sabor. Varios 
ductos derivaban de las instalaciones frailescas y conducían el agua hacia las tierras de riego de 
las haciendas. El antiguo cauce del río Verdiguel abandonaba la ciudad por la calle de las tenerías 
y por su contaminación se acumularon las quejas.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII tanto los clérigos como el gobierno citadino 
trataban de sustituir la madera de depósitos y ductos por cal y canto, argumentando que los robos 
de agua por parte de la familia del cacique y de los vecinos -sobre todo indios- eran los causantes 
de la escasez.22

20 Boehm Schoendube 2001; citado de Zavala y Castelo 1939,VII:83-85,226-227.
21 Sólo en 1752 el gobierno de la ciudad logró que los frailes cedieran agua para una fuente pública 
y la cárcel.
22 AGN, Hospital de Jesús, 277,2, passim. Véase también Romero Quiroz (1973,11:18,33)
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El caso suscintamente descrito de Toluca es quizá ilustrativo del modelo urbano que se 
impuso a lo largo de la cuenca durante la época colonial.23 El imperativo de la comunicación con la 
ciudad de México introdujo una variante en la villa de Lerma, donde el alza de terrenos para el 
asentamiento, la calzada y el control de los niveles lacustres demandó obras de infraestructura 
distintas. Otros casos no muy estudiados corresponden al surgimiento original de las ciudades de 
San Juan del Río y Querétaro, cuya responsabilidad parece haber recaído en caciques indígenas 
que intermediaron en el envío de abundante población otomí al Bajío y a las zonas mineras de 
Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En aquellos sitios reprodujeron asentamientos 
consistentes de casas y huertas regadas conforme a patrones prehispánicos, a la vez que crearon 
sus propios regadíos extensos, que acabaron en manos de españoles. Resulta de interés hacer 
notar que en la ciudad colonial -y probablemente también en la prehispánica- el espacio ocupado 
por edificios estaba entreverado de áreas verdes de regadío productivas. Los residuos sólidos eran 
mayoritariamente orgánicos y ciertamente ocasionaban problemas sanitarios, pero también 
proporcionaban fertilidad a los suelos intra y extramuros.

En las zonas de inundación del Lerma y sus afluentes en el Bajío, en la cuenca de Chapala 
y el alto río Santiago los cultivadores coloniales resolvieron la alternancia anual de 
sobreabundancia y escasez de agua mediante el sistema de subirrigación comúnmente conocido 
como de cajas de agua o entarquinado. Se evitaban los anegamientos descontrolados, 
conduciendo por canales las “aguas broncas” o excedentes del temporal de lluvias captados en 
represas a través de canales al llenado de terrenos rodeados de bordos de tierra e 
intercomunicados. Al cesar las lluvias y mermar los caudales de los ríos, el agua se vaciaba, 
dejando las tierras fertilizadas por los sólicos suspendidos en los aluviones, libres de malezas y con 
la suficiente humedad para garantizar las cosechas de los trigales. (Sánchez Rodríguez 2000)

Varios autores atribuyen el auge de la agricultura en el Bajío a la demanda de alimentos 
básicos en las zonas mineras. (Brading 1978; Murphy 1986) Quedan sueltos en el análisis los 
cabos que han de atar la articulación regional entre la agricultura en los valles y las minas serranas 
con las haciendas surgidas en la margen izquierda del Lerma desde Maravatío, Acámbaro y 
Salvatierra a través de las agustinas en Yuriria,24 las de Zacapu y Puruándiro, las de La Piedad y 
Yurécuaro y las de la Ciénega de Chapala. Tampoco han quedado establecidas con claridad las 
relaciones a través de las vías de comunicación, la minería y la ganadería con el valle de 
Ixmiquilpan y Tula. El cuadro que integre además el papel en el abasto y el intercambio de los 
productos de la ganadería menor y mayor, no pueden faltar las reubicaciones, las implicaciones de 
las transformaciones tecnológicas y los cambios en la organización de la población trabajadora, 
que inicialmente fue mayoritariamente indígena y sólo paulatinamente adicionada con campesinos 
migrantes de Europa y esclavos africanos, si hemos de acercarnos a una visión de los procesos 
que subyacen a la compleja conformación regional.

Fue también complejo el proceso de formación de haciendas en la Ciénega de Chapala.25 
Los voluminosos expedientes documentales, el protocolizado por el notario tapatío Baeza en la 
cuarta década del siglo XIX consignando los litigios suscitados entre la hacienda de Buenavista y 
Cumuato y las comunidades de indígenas de Pajacuarán y San Pedro Caro y el de la hijuela de 
Pajacuarán,26 permitieron reconstruir los procesos de conversión en zonas de pastoreo vacuno y 
caballar de los islotes chinamperos. Probablemente aún había cultivos cuando Gregorio de Vejar el 
año de 1586 solicitó merced real

23 Hará falta también un análisis más exhaustivo de grandes obras tales como los acueductos de 
Querétaro y Morelia en el desarrollo urbano.
24 Creada artificialmente por medio de un canal derivado del Lerma.
25 Moreno García (1989;1994) expone la intermitente formación de ranchos ganaderos que 
precedió a la estabilidad agrícola de las haciendas de Guaracha, Cumuato y Buenavista y que 
culminó en el vastísimo latifundio de los Villar Villamil, mayorazgo de México, hacia finales del siglo 
XVIII.
26 Archivo Histórico de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, Protocolos notariales de Juan 
José Baeza, vol. XIII, ff 3-242.
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... de un sitio para potrero en términos del Pueblo de Istlan, en una isleta que se hace entre 
el río Grande de Toluca y el que sale de las Ciénegas de Pajacoran; desde la Voca del Rio 
de Istlan por la parte que entra en el de Toluca, corriendo por la Rivera del dicho rio á dar á 
la laguna de Chapala y desde el dicho rio de Toluca á el que sale de la Laguna y Ciénegas 
de Pajacoran y entra en la Laguna de Chapala. (Baeza, ff. 237v-238)

Se sucedieron demandas y contrademandas al tiempo que las islas fueron ocupándose de 
corrales y cercados para los ganados y habitaciones para sus dueños y vaqueros; al tiempo que se 
construyeron entre ellas “pasos enjutos” para los semovientes humanos y animales y se 
desdibujaron sus contornos, dejando sólo invadidas de agua la laguna de Pajacuarán, las zanjas 
que permitían el paso de las embarcaciones y las pesquerías de los indios y algunas ciénagas 
invadidas de carrizales. Una a una las antiguas alzadas de terreno cayeron en posesión de los 
hacendados, arrendatarios y principales y sólo algunas permanecieron en manos de las 
comunidades de indígenas, que fueron las repartidas en propiedades individuales en razón del 
cumplimiento de lo dictado por las leyes de desamortización de los bienes de las corporaciones 
civiles y eclesiásticas durante la segunda mitad del siglo XIX.27

Nuevamente se presenta un panorama muy incompleto en lo que respecta a los estudios 
sobre el uso y manejo del agua y sus implicaciones socioculturales y geográficas regionales en el 
espacio de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. A muy grandes rasgos puede apuntarse que fue 
en función de la minería, a saber, de los principales productos de exportación de la colonia, que se 
reconformaron las especializaciones subregionales y sus centros articulatorios. La intensificación 
de las inversiones, tanto en trabajo como en capital, privilegió el desarrollo en zonas localizadas, 
pero, a la vez, generó nuevas marginaciones.

El intento de mirar en un solo plano relacionado todos los eventos y de moverlo en la 
diacronía de los procesos se dificulta ante la tradición investigativa de separar y aislar temas o 
lugares. El desenlace de algunas interpretaciones sobre particularidades en la historia 
eventualmente genera visiones lineales, como la propia del desarrollo hidráulico en el valle de 
México, o dibuja situaciones generalizadas en panoramas de suyo complejos.

Palerm (1980) adelantó señalamientos sobre la vigencia de conceptos marxistas para el 
análisis de la formación colonial en México en su articulación a la metrópoli a través de la minería, 
relacionados con el análisis de las vías que permitieron la acumulación y reproducción de capital 
en Europa. Su propuesta sobre la articulación de modos de producción permite la inclusión en el 
análisis de sistemas económicos no capitalistas en el proceso de acumulación de capital en 
términos generales, pero, el separar los ámbitos capitalistas y no capitalistas, no ayuda a captar las 
transformaciones empríricas en sistemas productivos concretos y en la composición de los grupos 
sociales a ellos ligados.28 Es un acercamiento a la distinción entre dos macroregiones, la 
metropolitana y la colonial, que ahora siguen diferenciándose como desarrollada y subdesarrollada 
o primer y tercer mundo, pero no explica porqué en la región colonial hay acumulaciones de capital 
con una envergadura similar a las de la región metropolitana y en esta última surgen grupos en 
situaciones socioeconómicas tan deprimidas como en las colonias.

Los pensadores marxistas anticiparon la disolución del modo asiático de producción con la 
penetración del capitalismo. Este supuesto deja en ascuas el tipo de vínculos económicos y 
políticos que quedarían articulados en los dos modos de producción de la propuesta palermiana. 
Sin pretender resolver esta cuestión, me parece, no obstante, que hay tres aspectos que tienen

27 Véase Boehm Schoendube (2001) y Boehm Schoendube y Sandoval Manzo (1999a).
28 El hecho de que los primeros conquistadores y colonos españoles se sustentaron 
económicamente en los sistemas productivos prehispánicos preexistentes generó en varios 
autores la noción de impermutabilidad de las comunidades o los pueblos indígenas. Véanse, por 
ejemplo, las propuestas de modelos sobre los campesinos () y sobre la comunidad corporada 
cerrada de Wolf (1957), que este autor argumenta también para distinguir el “ ...área clave 
mesoamericana del sur... sin mayores modificaciones en la estructura básica de la sociedad...” de 
la del Bajío, donde “...más allá de la frontera norte de Mesoamérica... el desarrollo de nuevas 
formas económicas, a su vez, estimuló el desarrollo de grupos sociales asociados con ellos.” (Wolf 
1972:64-67)
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relevancia diagnóstica y no pueden perderse de vista en el estudio de los cambios en el uso y 
manejo del agua y trataré de señalar porqué.

El primero se refiere a las distintas cualidades hidrográficas del agua que, al convertirse en 
recurso necesario a determinados tipos de explotación, genera competencia por su disponibilidad y 
por su control, ergo, conlleva relaciones sociales de poder. Estas relaciones giran en torno al 
acceso a la propia agua y a las consignas tecnológicas que permiten su aprovechamiento en 
detrimento de otros, a su mantenimiento y renovabilidad y también al control de los recursos 
asociados: la tierra, la semilla, los instrumentos e insumos requeridos por el propio giro (agrícola, 
industria, abasto doméstico o urbano o medio natural de reproducción de especies interesantes, 
conocimientos y comunicaciones y, sobre todo, trabajadores en todas las tareas involucradas).

El segundo se refiere a las formas de trabajo y tecnologías asociadas y su división social29 
que cada sistema de aprovechamiento del agua implica en su funcionamiento. Si en la época 
prehispánica fue el trabajo manual de mucha gente organizada el que posibilitó la obra pública y el 
sustento de la nobleza y de la sociedad en general, la introducción con la conquista de animales de 
carga y tiro, así como de carretas -con las nuevas formas de trabajo requeridas para la propia 
crianza, reproducción y movimiento de los ganados y el procesamiento de sus derivados-, del uso 
de metales y de consignas mecánicas para elevar o conducir el agua y de instrumentos de 
labranza como el arado, sin descontar las innovaciones tecnológicas industriales y aún las de los 
armamentos, hace difícil establecer una continuidad organizativa social y arriesgada la aplicación 
de un modelo de validez limitada para un determinado período histórico.

El tercero, que se hace presente al tiempo en el que esta parte del mundo comienza a 
participar activamente en la formación de una economía mundial, alerta sobre la necesidad de 
tener en cuenta el papel del capital en las configuraciones regionales y no sólo su articulación 
administrativa y política a un lugar central, llámese este virreinato, metrópoli, nación o Estado 
nacional. La monetarización de los intercambios y pagos que sucedió con bastante rapidez durante 
el siglo XVI ha de ser indicativa del papel que el dinero jugó para permitir la adquisición de medios 
de producción y en la transferencia de excedentes de un grupo social al otro, así como en la 
concentración de poder económico. Desde la época colonial, al menos, habrá que tener en cuenta 
la acumulación y aplicación de dinero en el ámbito público del Estado y en el privado del 
empresariado.

Avanzo aquí la propuesta metodológica que derivo de una variante del modelo marxista 
delineada por Wittfogel (1967[1932]) en un trabajo previo a su preocupación hidráulica y asiática. 
En términos generales señala que el hombre con su trabajo es el elemento activo que transforma a 
la naturaleza, a fin de convertir en satisfactores las partes que según el período histórico son 
esenciales a la subsistencia y reproducción de la sociedad. Estas partes de la naturaleza se 
convierten en recursos. Distingue dos momentos: el de la transformación (Verwandlung), que es el 
resultado inmediato de la acción del trabajo del hombre productor, y el de la actualización 
(Vergegenwartigung), cuando un tipo determinado de transformación se convierte en parte esencial 
del proceso de producción de una sociedad. Esto significa, entonces, que los grupos humanos por 
razones históricamente determinadas seleccionan componentes específicos de la naturaleza para 
aprovecharlos o explotarlos y que mediante su trabajo y los medios tecnológicos desarrollados los 
alteran de diversa manera.

Así, por ejemplo, el recolector de frutos interviene la estructura y la distribución 
demográfica de la especie aprovechada, dispersando las semillas, aunque no modifique la 
estructura genética, que es la transformada a través de la domesticación. Al construir una represa y

29 El propio Marx atendió más a los procesos de desarrollo tecnológico de las herramientas del 
trabajo, acorde con su interés de explicar el surgimiento y el funcionamiento del capitalismo, que 
para él representaba la culminación del proceso de separación entre el trabajo y los medios de 
producción. La lúcida síntesis de Hobsbawm (1978) refiere los procesos de transformación de la 
materia desde su naturaleza primaria hasta la máquina. Téngase presente que Wittfogel (1978), 
por su parte, hizo el señalamiento de la transformación de la topografía y el flujo del agua como el 
proceso clave que organizó el trabajo para la obra hidráulica en las sociedades por él llamadas 
orientales.
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cavar una acequia, se reubican elementos naturales y se interfiere en la dirección del escurrimiento 
del agua, al mismo tiempo que se garantiza y se acelera el crecimiento del cultígeno.

Ahora bien, para que las transformaciones se actualicen hace falta que una manera 
específica de aprovechar algún elemento natural se convierta en esencial para la subsistencia y la 
reproducción de la sociedad. No todas las transformaciones llegan a actualizarse, pero no existen 
las actualizaciones independientes de transformaciones previas. Señala el autor que también se 
han dado históricamente procesos de desactualización y propone algunos factores que marcan 
tendencias en uno y otro sentido.

La linealidad de la propuesta pone en la lente la transformación y actualización en una 
sola vertiente y presupone la desactualización o desaparición de otras; esa vertiente quizá sea la 
dominante y articuladora, pero es necesario abrir la visión a la señe de fenómenos que persisten 
colateralmente o que a la vez surgen de manera imprevista, cuando no se ha dado seguimiento a 
su curso transformador. Al conferirle un carácter pasivo a la naturaleza y al presuponer la abolición 
de la sociedad hidráulica con el advenimiento del capitalismo, los estudiosos que sucedieron en 
esta línea de pensamiento privilegiaron los aspectos netamente económicos y a veces políticos por 
sobre el análisis de la transformación artificiosa del medio geográfico concomitante en los períodos 
históricos sucesivos.30

Por lo tanto hay pocos trabajos en qué apoyarnos para dar continuidad a la reflexión 
teórico metodológica y para situar lo empíricamente observado en el proyecto sobre la cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago. El modelo limita ciertamente su operatividad en el análisis local y 
regional, siempre y cuando no se hagan las adecuaciones pertinentes, pero hemos de 
conformarnos con la posibilidad del registro empírico de las transformaciones visibles o 
reconocibles sobre el terreno.

Procediendo de tal manera, sale a relucir que la actualización que imposo su dinámica a la 
región se encontraba en la industria minera, pero que esta generó colateralmente actualidades 
agrícolas, ganaderas y manufactureras, así como determinados tipos de urbanización. No 
obstante, persistieron sistemas de producción que tuvieron su auge de actualidad en épocas 
anteriores, no como simples congelamientos, supervivencias o tradiciones anacrónicas o 
atrasadas, pero porque, insertos en una posición distinta dentro del conjunto mayor siguieron 
siendo operativos y necesarios, como fue el caso de algunas chinamperías cada vez más 
desprovistas de insumos y de recursos. Concomitantemente hicieron su presencia en el paisaje 
otras transformaciones y actualizaciones igualmente operativas y necesarias, como, por ejemplo, 
las pequeñas unidades de producción rancheras que cuajaron de bordos de almacenamiento del 
agua de escurrimientos a veces insignificantes y pluvial para sus ganados y algún sembradío las 
laderas de los cerros.

Baste señalar estas observaciones para introducir la reflexión sobre las sociedades 
complejas y la multilinealidad de los procesos que especificaré adelante.

El México independiente y el porfiriato

Quizá sea demasiado arbitraria esta división cronológica tradicional para despejar las 
continuidades y rupturas en los sistemas de aprovechamiento del agua en la cuenca desde finales 
del siglo XVIII hasta principios del XX. Nos enfrentamos también a lagunas investigativas en 
nuestro propio proyecto y en los de otros colegas interesados en el tema. De manera muy 
superficial puedo señalar que las reformas liberales borbónicas se hicieron notar regionalmente en 
trastocamientos en el orden de la tenencia de la tierra, particularmente en el ámbito de las

30 Esto no significa la ausencia de descripciones de paisajes transformados bajo los regímenes de 
unidades de producción vigentes en diferentes períodos, como los de haciendas y plantaciones. 
Actualmente se presenta vigorosamente un campo de historia medioambiental que se rige por 
imperativos teóricos muy distintos. Está comprobado que la acción humana -en otro trabajo he 
llamado artificio a su concreción local (Boehm )- desata alterariones microfísicas, microbiológicas, 
aún genéticas, y químicas, cuyos efectos, sin embargo, salen de mi competencia analítica, a 
menos que se manifiesten en dimensiones observables a simple vista.
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comunidades de indígenas, desatando la intensificada apropiación de sus recursos por 
hacendados y arrendatarios y por miembros de la propia corporación. También tuvo sus efectos en 
la reducción del tamaño de los latifundios, cuando sus propietarios comenzaron a depender más 
de la ganancia en producciones intensivadas que de la renta de la tierra.31

Se puede desprender de la literatura sobre los sistemas de regadío de las haciendas la 
continuidad de su funcionamiento, presumiblemente poco incentivado a la expansión o al cambio 
tecnológico por causa del decaimiento de la minería, la inestabilidad política y la inseguridad en el 
campo. Estos mismos factores contribuyeron aparentemente a la concentración demográfica en las 
ciudades, aumentando su demanda de productos agrícolas y la competencia por las fuentes de 
agua para el regadío.

Aquel fue el período de lenta consolidación de las oligarquías regionales, cuyas cabezas, 
que eran frecuentemente los grandes terratenientes establecidos en alguno de los principales 
centros urbanos, por una parte articularon sus relaciones con los notables de los pueblos -  
propietarios menores, arrendatarios, comerciantes, pequeños industriales y prestamistas-, 
utilizando frecuentemente lazos de parentesco o de lealtad. Por la otra parte, el mismo tipo de 
vínculos los ligaba con empresarios y funcionarios de la ciudad de México, los que, a su vez, 
controlaban producciones agrícolas e industriales en otras regiones del país.

De aquel período de aparente desarticulación del Estado nacional hace falta atar los cabos 
que fueron entrelazando los intereses de las oligarquías regionales con los de empresas y 
gobiernos extranjeros, que comenzaron a hacerse presentes en las personas de los comunmente 
llamados viajeros y los que llegaron a matrimoniarse con herederas para “modernizar” las 
producciones de las haciendas, las industrias y los comercios. Los dos grandes bloques de 
intereses, el norteamericano y el europeo, tuvieron su expresión concreta en las respectivas 
invasiones armadas, que fueron apoyadas o rechazadas por las fuerzas locales y regionales 
surgidas durante la guerra de Independencia.

Cabe hacer notar que las leyes de reforma en materia de tenencia de la tierra no afectaron 
a los grandes latifundios particulares, pero sí a los de la Iglesia y a las llamadas corporaciones de 
indígenas, permitiendo la expansión de los primeros y la consolidación regional de sus dueños.

El ejemplo ilustrativo de la intrincada red parental de la oligarquía tapatía, que reforzada 
ideológicamente en rituales festivos europeizantes permitió la inclusión y exclusión en su círculo y 
el sustento de los dominios subregionales, así como la compaginación de sus intereses 
agropecuarios, industriales y urbanos y el sistema jerárquico de sus extensiones, encontró 
sustento jurídico en la Ley Lerdo y en la porfiriana que federalizó las aguas territoriales.

La realización antes no cristalizada de sus proyectos hidráulicos demandó la concentración 
de sus capitales, de inversiones estatales, federales y extranjeras. Sus compañías contaron 
siempre con socios que ocupaban posiciones claves en la ciudad de México y extranjeros, algunas 
de ellas incluso fundadas en el extranjero. Los nexos exteriores nacionales garantizarían el acceso 
a los recursos mediante permisos y concesiones y la participación de recursos públicos en sus 
empresas, en tanto que los socios extranjeros se encargaron de aportar maquinarias y equipos de 
importación.

El análisis detallado de los vínculos y relaciones en las empresas de la familia Cuesta 
Gallardo,32a cuyo hijo Manuel se atribuye generalmente el proyecto de desecación de la Ciénega 
de Chapala y su propósito de modernización agrícola en los terrenos descubiertos por el agua, 
saca a relucir que la construcción del dique de Maltaraña o vallado de Cuesta no desecó la 
Ciénega y que el propósito real de este proyecto fue el desarrollo de la energía eléctrica necesaria 
a la modernización industrial y a la dotación de infraestructura urbana en Guadalajara y otras 
ciudades menores en las regiones de su dominio. Es decir, el proyecto de Manuel Cuesta Gallardo 
estaba inserto en el macroproyecto de modernización regional de esa oligarquía, que no sin 
contradicciones internas y externas permitió su consolidación.

En el ámbito de la Ciénega de Chapala, donde a través del compadrazgo con el presidente 
Díaz la concesión estableció que Manuel Cuesta Gallardo gozaría de los terrenos producto de la 
desecación, la mayor parte de la superficie sobresalía desde antes por sobre la cota establecida 
para el deslinde y pertenecía a las tres grandes haciendas de Guaracha, Cumuato y Buenavista y

31 Véase Moreno García (1989,1994).
32 Véase Boehm Schoendube 2003a y 2003 b.
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San Simón, por lo que quedaron fuera de la adjudicación. Cabe advertir que Cuesta 
aparentemente no tenía pretensiones latifundistas y que sólo transitoriamente él y su hermano 
Joaquín fueron dueños de la entonces isla de Maltaraña, donde construyeron un palacete 
afrancesado para recibir al presidente y su gabinete. El pretendido negocio consistía en la 
ganancia que la venta de lotes le significaría. Algunos propietarios medios habían adquirido la 
mayoría de las islas que antes habían sido de los comuneros indios y también quedaron excentos 
del pago que correspondería a Cuesta al beneficiarse de la desecación. La única superficie 
lacustre de consideración era la laguna de Pajacuarán, que pertenecía a la sociedad de accionistas 
excomuneros indígenas, que se había constituido a raíz del reparto y la privatización de los bienes 
de la antigua comunidad. Sobre ella recaería, finalmente, el pago de la deuda contraída por Cuesta 
y las sucesivas compañías Agrícola de Chapala e Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala.

Claramente explicita la documentación que desde sus orígenes la intención prioritaria de 
desecación de la Ciénega fue la conversión del lago de Chapala en un vaso regulador que a través 
de la manipulación de sus entradas y salidas de agua permitiera el control de los caudales 
necesarios para la operación constante de la maquinaria de las fábricas. Ese fue el propósito de la 
elevación de la cortina de la presa de Poncitlán y de la instalación de para su época grandes y 
sofisticadas compuertas que, al entrar en funcionamiento produjeron la primera contracción 
extraordinaria y anormal histórica de la superficie lacustre hacia 1903.

En el panorama subregional quedaron los desposeídos excomuneros indígenas peleando 
la restitución de sus tierras con la responsabilidad del pago de la deuda y que en esos años 
comenzaron la diáspora a las ciudades del país, a plantaciones en el sureste mexicano y a los 
Estados Unidos; los dueños de las haciendas y los ranchos, que habían colaborado en el proyecto 
esperanzados de expander sus propiedades sobre las zonas inundadas; todos expectadores de 
aquel paisaje que permanecía cenagoso ya entrada la Revolución, pues nunca llegaron a 
instalarse los equipos de bombeo que los desaguaría y que serían la aportación de las compañías 
respaldantes de los socios extranjeros, cuyas inversiones nunca se hicieron ver.

El gobierno federal se hizo presente durante la gestión del presidente Carranza frenando el 
descontento de las antiguas comunidades de indígenas mediante la expedición de títulos de 
dotación ejidales, que tardó en hacerse efectiva. En 1918 adquirió los compromisos de la deuda de 
las compañías y los empresarios y el de la terminación de la obra de desecación a cambio de los 
terrenos por desaguar, cosa que finalmente se logró parcialmente mediante la intervención de la 
Comisión Nacional de Irrigación durante el período de Lárazo Cárdenas del Río en la presidencia 
de México con la instalación de la planta de bombeo en La Palma, Michoacán, al propio tiempo que 
el titular federal hizo efectivo el reparto ejidal en toda la región sobre las tierras de las haciendas..

La localización de las obras transformadoras y las relaciones establecidas alrededor del 
trabajo y en el acceso a los recursos estarían en la base de la construcción de la secuencia 
histórica y en el esbozo cartográfico de las sucesivas regionalizaciones. La enorme cantidad de 
información y la maraña de relaciones que los materiales empíricos arrojan, obligan a su vez a 
adecuaciones teóricas que permitan establecer el carácter diagnóstico de los datos y su selección 
acertada, lo cual apenas comienza a perfilarse en cuestionamientos a preceptos comúnmente 
convenidos.

El planteamiento dual de las clases opuestas en el pensamiento marxista resulta 
insuficiente para establecer esas relaciones, así como también el de la burocracia poseedora de la 
tierra y el agua frente a una masa de población obligada a prestar su trabajo en corvée, 
particularmente porque implican una concepción errada sobre la dinámica social y sus desenlaces 
en una integración proletaria universal; no obstante, ofrece puntos de partida en las propuestas 
sobre la división social del trabajo y la progresiva separación del trabajador de los medios de 
producción, así como al surgimiento de una jerarquización en la participación en el consumo33 que, 
al emprender el análisis de situaciones empíricas es posible cartografiar y plasmar en mapas 
indicativos de diferentes niveles de integración y de su distribución espacial.

La adecuación teórica y metodológica de las propuestas iniciales de Marx y Wittfogel a la 
historia económica permite sustanciar la vaguedad del concepto de adaptación ecológica de 
Steward, pues son los procesos de trabajo y su organización los que generan las adaptaciones y 
les confieren mobilidad y dinamismo. En el estudio de procesos recientes en la cuenca Lerma-

33 Aspectos que trató de deslindar teóricamente Krader (1980).

13



Brigitte Boehm Schoendube LAS DIMENSIONES REGIONALES...

Chapala-Santiago la traducción a situaciones específicas de cambio sociocultural de los 
planteamientos generalizantes, en lo que respecta al método, la insistencia de Steward en la 
importancia de partir del análisis de la evidencia empírica, sin olvidar el presupuesto de que 
estábamos frente a partes de una sociedad compleja y no de entidades autocontenidas, permitió 
detectar e identificar cronológica y espacialmente las transformaciones -en seguimiento de la 
sugerencia de MarxAA/ittfogel, en tanto se reflejaban en aplicaciones tecnológicas de herramientas 
y de transformación del paisaje.

El esbozo simultáneo de las formas organizativas del trabajo y de las relaciones sociales 
implícitas en cada una de las obras, las consignas tecnológicas y los sistemas productivos resultó 
ser una de las tareas más difíciles, pues fue justamente la que sacó a relucir toda la complejidad 
de lo que en términos de los autores mencionados conformó el sustrato histórico de trabajo social 
acumulado en cada época, desde el más remoto prehispánico.

En primer lugar, optando por no atender a una visión emancipadora de las sociedades 
humanas a través del dominio y control de las leyes de la naturaleza, pero de la propuesta de 
Marx-Wittfogel de la permanente dependencia de los recursos que ésta provee a través de 
crecientes intermediaciones entre el productor directo y la amplia y compleja variedad de 
consumidores,34 el estudio etnográfico de las partes ha de incluir las relaciones que las enlazan 
con los destinatarios de los productos, con los proveedores de insumos, con los que diseñan y 
propagan el modelo ideológico relativo al sistema de producción y a su composición social y a los 
medios que utilizan.

Retomo de Steward (1963:43ss) el concepto de integración sociocultural, adaptando su 
aplicación solamente a aquellos fenómenos que según este autor ocurren de manera similar en 
sociedades localizadas en diferentes partes del mundo y cuya regularidad obedece a 
interrelaciones funcionales también similares. La aplicación del concepto es útil para identificar por 
sus semejanzas determinadas recurrencias, ordenarlas por su homogeneidad y proponer 
hipotéticamente los factores que las generan. Este instrumento permite, pues, dibujar regiones 
coincidentes por sus rasgos homogéneos, pero sólo a través de la consideración de lo que prefiero 
denominar articulación, para referirme a esas interrelaciones que suceden entre partes 
heterogéneas, podrá captarse el movimiento de los sistemas y jerarquizar los factores de cambio 
por su capacidad transformadora de paisajes concretos, de sociedades y de ideologías 
regionales. 5

Steward también aventaja la reflexión sobre cómo abordar sociedades complejas, como 
indiscutiblemente es la que se encuentra y encontró desde tiempos inmemoriales en la cuenca, al 
introducir la crítica a una definición única de cultura manejada por los antropólogos de su época, al 
“representar el ideal, la norma, el promedio o la conducta previsible de todos los miembros de una 
sociedad bastante pequeña, simple, independiente, autocontenida y homogénea”.36

Este autor se planteaba el reto del estudio antropológico de una nación, la cual de entrada 
no conformaría un patrón de individuos con conductas uniformes, pero que, más bien, estaría 
compuesta por entidades extremadamente heterogéneas, cuyo patrón general consistiría de 
diferentes tipos de partes intrincadamente interrelacionadas. “Serían sólo los grupos subculturales 
-a  los que podría llamarse subsociedades- cuyos miembros individuales comparten un núcleo 
sustancial de comportamiento.” (Steward 1963:46)

Enfatizo este planteamiento, puesto que en lugar de colocar las heterogeneidades 
socioculturales en un orden secuencial evolutivo lineal entre la parte más y la menos desarrollada,

34 Marx considera a la economía como el circuito completo que va desde la producción hasta el 
consumo para distinguir a los diferentes modos de producción históricos.
351351 La propuesta de Steward tiene la importante ventaja de buscar la explicación de situaciones 
socioculturales específicas en su inserción en el sistema y no en su relativo adelanto o rezago y de 
sustituir cualquier visión lineal de los procesos.
36 Steward 1963:44. Cabe hacer notar que los antropólogos y etnólogos desde el siglo XIX nunca 
realizaron su trabajo con grupos que empíricamente tuvieran esas carácterísticas culturales, 
aunque así los describieran. Son arqueólogos los que proponen que aún antes de la agricultura, 
cuando sólo había recolectores y pescadores, éstos no conformaban unidades autocontenidas. 
Véase, por ejemplo, Flannery
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permite explicar las características de las diferencias por su inserción contemporánea en el sistema 
mayor y no por su relativo rezago o su situación transicional.
A través del análisis comparativo podría establecerse la existencia de grupos subculturales 
caracterizados por la homogeneidad de los individuos que los componen -en lo que respecta a 
información, tareas asignadas, acceso a recursos y a calidad y cantidad del producto social del 
conjunto, a posiciones de toma de decisiones, a saber, al poder acumulado y transferido 
históricamente por sus miembros- en otros países, que no en México, donde será difícil 
encontrarlos aún en la célula social más pequeña de la familia y menos en la localidad, la región, 
los estados o la propia nación. De allí que cobre importancia precisar mi propuesta de las 
relaciones de articulación -insinuadas, pero poco desarrolladas por Steward-37 que serían las que 
sólo algunos miembros del grupo subcultural establecen con sólo algunos miembros del otro, con 
la intención de acumular ventajas externas para controlar y dirigir la conducta de los demás 
individuos que participan en el grupo. Estas relaciones entre subculturas serían los engranes que 
mueven a las partes dentro del sistema mayor, conformando unidades sociales trianguladas 
verticalmente y distribuidas geográficamente.

De la Peña (1980,1986,1991,1992) y Tapia Santamaría (1986), como también 
implícitamente Brading (1978) propusieron respectivamente abordar los estudios regionales a partir 
del modelo de dominio de una élite sobre un espacio geográfico determinado. En cierta manera, 
aquí el análisis de esas élites, llámense burguesía u oligarquía, sigue esta línea de pensamiento, 
tratando de establecer las direcciones de sus relaciones, pero también el modelo de sociedad que 
perseguían en sus proyectos, tanto en el discurso como en los hechos.

Para el análisis de los hechos, introduzco el tema de la transformación del paisaje a través 
de obras de infraestructura, de edificios de diversa función -habitaciones, industrias, negocios 
varios, almacenes, establos, iglesias, oficinas, etc.-, de la instalación de sistemas agropecuarios, 
que dejan sus marcas en la superficie de la tierra con el trazo de surcos y la textura y el color de 
los cultivos o los bebederos, establos, cercados, pastizales y deforestaciones de los ganados. La 
marca paisajística de la agricultura de regadío imprime el diseño de las presas y de los abanicos 
de las ramificaciones de los canales con sus bordos y compuertas, o bien las telarañas circulares 
alrededor de un pozo, distinguiéndose sus manchas de verdor húmedo en tiempo de secas del 
amarillo grisáceo de sus colindancias cerriles o agrícola temporaleras.

La coincidencia recurrente en los estilos de las marcas confirma que el modelo impuso sus 
patrones en un ámbito regional; no obstante, son observables diferencias graduales y a veces 
abruptas en la intensidad y la definición del patrón y del estilo, que refuerzan la necesidad de 
considerar simultáneamente los fenómenos integradores y articuladores.

Desde la época colonial puede percibirse la recurrencia de estilos de los sucesivos 
modelos, no sólo en otras regiones de México, pero en toda América y en otros continentes, 
ciertamente con variaciones regionales. Son probablemente dos las obras que señalan que las 
regiones y las localidades ya no podrán entenderse en sí mismas a partir de su inclusión en el 
sistema económico mundial (Wallerstein 1979) y fuera del influjo de las grandes fuerzas de la 
expansión comercial europea y del capitalismo industrial (Wolf 1982).

Los vaivenes del proceso de inserción económica son y han sido notorios en los diversos 
espacios geográficos a través de cambiantes regionalizaciones, sin embargo, quizá no acaben de 
hacerse inteligibles sin la consideración de las reestructuraciones del poder y de los instrumentos 
históricamente utilizados por los grupos capaces de imponer sus modelos. Adams (1975) es el 
autor que propone entender al poder como la relación entre dos o más unidades operativas 
interesadas en el control de una parte de la naturaleza (triangulando así la parte social con 
recursos naturales específicos) y sugiriendo la sucesiva triangulación histórica de unidades 
crecientemente complejas y requeridas de energía hasta su culminación en el sistema mundial. Es

37 Steward menciona como categorías subculturales dentro de Estados y naciones modernos: “los 
grupos localizados que resultan de la diferenciación surgida durante el desarrollo nacional -por 
ejemplo, subculturas surgidas por la especialización productiva local o por la adaptación ecológica 
cultural, o las que pueden consistir de minorías étnicas”, y “los grupos ‘horizontales’, tales como 
castas, clases, divisiones ocupacionales y otros segmentos, que sostienen posiciones de status 
dentro de arreglos jerárquicos y que generalmente atraviesan en cierto grado a las localidades.” 
(Steward 1963:47-48)
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también quien introduce el concepto de entropía como la concomitante disipación o 
desestructuración del poder.

La mirada puesta en el agua descubre, de manera similar a la de Adams puesta en la 
energía, su mayor concentración en los núcleos de poder y, a la vez, los mayores volúmenes 
desaprovechados o “desperdiciados”, tanto para el ciclo hidrológico, como para la satisfacción de 
las necesidades biológicas y productivas de los grupos humanos.

Durante treinta años el gobierno porfiriano había ajustado los recursos jurídicos e 
institucionales en función de la asignación de recursos naturales y sociales y de instrumentación 
técnica a los proyectos de modernización de los empresarios terratenientes nacionales y 
extranjeros. El personal del propio gabinete y de los gobiernos estatales y locales estaba 
conformado por miembros de aquellas oligarquías y sus negocios florecieron en esa época. Fue 
también el tiempo cuando se conformó un amplio estrato de profesionistas ubicado 
preferentemente en las urbes, necesario a la ejecución de los proyectos y surgido de las propias 
familias de la élite, sobre todo de abogados e ingenieros, encargados no sólo de solucionar 
conflictos y problemas técnicos concretos, pero de diseñar los marcos jurídicos e ingeníenles de los 
proyectos regionales y del proyecto nacional.

Concomitantemente se conformaron núcleos obreros alrededor de las zonas fabriles y 
creció la población dedicada a la prestación de servicios en las ciudades y a la producción y venta 
de herramientas y materiales para las obras.

El Estado nacional tomó las riendas

Las perturbaciones en el ciclo hidrológico y sus repercusiones en los sistemas ecológicos 
regionales, así como los desajustes sociales que derivaron de la creciente derivación del agua a 
las industrias y a las ciudades se comenzaron a hacer notorios al término del porfiriato, la 
revolución, la cristiada y la reforma agraria, bajo el manejo centralizado de las instituciones del 
Estado, que a posteriori se autoatribuyó la gran obra hidráulica del período de su consolidación.

El hecho de que la mayoría de las presas y canalizaciones del período “nacional” fueran 
coincidentes con la infraestructura hidráulica de las haciendas puede ser indicativo de la 
continuidad no interrumpida de intereses del empresariado, pero señala también reajustes y 
rupturas en los propios sistemas y el estrato dominante.

El diseño y la ejecución de la obra hidráulica quedó en manos del grupo ingenieril del 
porfiriato y de sus sucesores intelectuales, que ahora se adscribió sucesivamente a la Comisión 
Nacional de Irrigación, a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y, finalmente, a la Comisión Nacional del Agua. También este grupo se fue 
reajustando, así como también la conformación sociocultural de los regantes y demás “usuarios” 
del agua.

Sin detenerme en la coalición de intereses y grupos participantes en el aparato de gobierno 
y de su estructuración en el PRI, en la descripción del manejo del agua en la cuenca del Lerma 
trataré de sañalar las complejidades socioculturales vinculadas en los procesos en su inserción a 
los procesos generales.

Dando seguimiento a la argumentación previa, cabe señalar que la reforma agraria 
consecuentó la separación de la producción industrial de la agricultura -y  dentro de ésta el sector 
social del ejido frente al privado, que frecuentemente se mantuvo como empresarial.38 Recuérdese 
que en las mentes del proyecto porfiriano la manipulación del agua estuvo en función de la 
industria que, salvo el caso de las expropiaciones en materia de producciones e infraestructuras 
consideradas estratégicas -como la electricidad, el petróleo, las minas, los caminos, los teléfonos y 
también la caña- quedó en propiedad privada y libre de las restricciones impuestas a las 
paraestatales y los ejidos. El mayor crecimiento industrial se dió en el valle de México, en la cuenca 
lermeña sucedido en importancia en el valle de Toluca, algunas ciudades del Bajío y en 
Guadalajara.

38 Quizá sea necesario abundar en el hecho de que la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de 
Chapala permaneció en manos privadas, aún después de decretada la nacionalización y creada la 
Comisión Federal de Electricidad.
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Resulta diagnóstico el período crítico de sequía comprendido entre los años 1945 y 1957, 
pues colocó en el escenario a los sujetos sociales e hizo notorias las dimensiones regionales y 
subregionales de sus intereses. El detonante de la crisis por la disminución de los volúmenes de 
agua en el río, sus afluentes y el lago de Chapala fue el paro de las máquinas de las fábricas 
hidroeléctricas y la consecuente inmobilización de las demás industrias y los apagones en las 
ciudades.

De inmediato el gremio ingenieril tomó las riendas para ejecutar las obras necesarias para 
que la escasa humedad disponible no se desviara a usos distintos que el funcionamiento de las 
turbinas. Para aumentar y garantizar el derrame del lago de Chapala al lecho del río Santiago se 
colocó la planta de bombeo en Ocotlán y, cuando la playa se alejó demasiado del alcance del 
canal de llamada, el caudal del Lerma se condujo por el Canal Ballesteros directamente a ese sitio, 
impidiendo su desembocadura a Chapala.39

Las ciudades padecientes de energía eléctrica también sufrían el desabasto de agua y a la 
vuelta del año de 1950 dió inicio la derivación de los caudales del alto Lerma a la ciudad de México 
y de los de Chapala a través del Santiago y las bombas de Ocotlán a la de Guadalajara. Al tiempo 
se construyó la presa Solís sobre el curso del Lerma en Guanajuato para almacenar el agua 
sobrante del río y poderlo distribuir discrecionalmente a las parcelas de los ejidos o a Chapala, que 
ya estaba considerada como depósito o tinaco de Guadalajara.

Los ingenieros seguían teniendo la mente puesta en la reducción del vaso del lago, a 
efecto de su manejo como vaso regulador. A Elias González Chávez (alumno de Ignacio 
Ballesteros, ingeniero de los proyectos porfirianos), quien se había desempeñado como técnico en 
la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora y lo haría también en la CFE, se atribuye la responsabilidad 
intelectual del proyecto decretado por el presidente Diáz Ordaz de cercenación adicional a Chapala 
con la construcción de un nuevo dique de Petatán en Michoacán a El Fuerte en Jalisco, frenado 
aparentemente por la protesta tapatía.

La desecación de las lagunas de Lerma, la desaparición de las cajas de agua en el Bajío y 
en la Ciénega de Chapala, donde desde 1936 habían funcionado las bombas de La Palma para 
desalojar los sobrantes de líquido hacia el lago que, sin embargo, se desvanecía a la mirada, 
fueron prácticamente contemporáneas y coincidentes con importantes instalaciones industriales en 
los valles de México (sobre todo en territorio del estado del mismo nombre) y Toluca, el Bajío (la 
instalación de la planta de Pemex y las industrias que crecieron en torno a ella) y en Guadalajara.

Con la separaración de los procesos agroindustriales perdió significado el control 
integrado de un territorio continuo y circunscrito al trapiche o molino de la hacienda y, al ceder la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos el manejo del agua urbana a los organismos municipales, se 
hizo necesaria una instancia internediadora, se buscó que esta función la tuvieran los consejos de 
cuenca creados en el período alemanista. Diferenció al Consejo de la Cuenca del Lerma el hecho 
de su ubicación en una región densamente poblada y urbanizada, frente a los de otros ríos, cuyas 
partes medias y bajas se tenía el propósito de colonizar. No está demás recordar las conclusiones 
del estudio de Barkin y King (1986[1970]) que, aunque efectivamente sólo analizara la acción del 
Consejo de la Cuenca del Tepalcatepec, ponen en evidencia que la intención gubernamental 
consistió en ampliar sus bases de fiscalización y que los beneficios fueron para las urbanizaciones 
e industrializaciones en las regiones a desarrollar y en mucho menor medida para la agricultura.

Un análisis cercano de las acciones sobre todo investigativas del Consejo de la Cuenca del 
Lerma y de los muchos proyectos pequeños ejecutados por el propio Plan Lerma-Asistencia 
técnica -que comenzó a operar enseguida bajo la dirección del ingeniero González Chávez-, por 
otras instancias de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, por los gobiernos de los estados con 
territorio en la región geohidrográfica y aún los municipales, deja entrever tres grandes líneas en la 
política hidráulica:

-La sistemática captación de agua de manantiales y acuíferos para ciudades, pueblos e 
industrias, destacando la progresiva ampliación del territorio de captación para la ciudad de México 
en el valle -Tenango-Toluca-Ixtlahuaca y la perforación de pozos en el valle de Atemajac para 
completar los volúmenes extraídos de Chapala.

39 La detallada descripción de todas estas obras se encuentra en Sandoval (1979a, 
1979b,1980,1981,1994). Véase también Universidad de Guadalajara (1983).
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-Las obras que a través de los Distritos de Riego se realizaron para interconectar los 
antiguos sistemas de presas de las haciendas y para permitir el manejo centralizado y discrecional 
del agua procedente de varias fuentes alimentadoras.

-La sistemática construcción de sistemas de entubamiento de agua-en su mayoría 
procedente de acuíferos- a todos los pueblos y ranchos de la región, así como de los diseñados 
para el drenaje de sus residuos líquidos.

Las instancias gubernamentales encargadas del agua no intervinieron directamente, pero 
sí mediante sus autorizaciones y permisos y su asistencia técnica en la construcción de los 
pequeños sistemas y de la perforación de pozos de personas privadas.

Durante todo el período es notoria la ausencia de obras destinadas a la resolución del 
problema de la contaminación en los arroyos, ríos y presas receptores de los drenajes y las 
grandes plantas de tratamiento -anunciadas en su tiempo como orgullo nacional- fueron las que 
limpian el agua que fluye a México y Guadalajara.

La mayoría de las obras fueron financiadas con el capital de la banca transnacional 
destinado al “desarrollo”, así como también los paquetes tecnológicos aplicados en los sembradíos 
bajo el programa de la revolución verde. Las propias instancias gubernamentales adendadas entre 
otros de la Secretaría de Agricultura, el Banco Nacional de Crédito Ejidal -rebautizado después 
como Banco Nacional de Crédito Rural-, Nacional Financiera, Fertilizantes Mexicanos y Productora 
Nacional de Semillas se encargaron de propagar el modelo diseñado por los científicos de la 
Fundación Roquefeller al campo mexicano, diseñando la regionalización de las producciones 
articuladas a las procesadoras industriales.

Los financiamientos externos siempre contemplaron el pago de la obra de infraestructura y 
rara vez el costo del mantenimiento, que fue absorbido desde siempre por los regantes y que se 
mantuvo efectivo en las zonas de riego de quienes contaban con recursos para sufragarlo. La 
infraestructura fue deteriorándose perceptiblemente donde los agricultores cerealeros apenas 
alcanzaban agua y ganancia suficientes para cultivar en condiciones cada vez más precarias.

De la cuenca del Lerma desapareció la caña de azúcar y se generalizó en los dos ciclos 
del año el monocultivo del trigo -más cerca de Guadalajara el cártamo requerido por las aceiteras- 
y el, sorgo y el cártamo.40 Sólo en los terrenos más cercanos a las fuentes de agua y obras de 
cabecera y pozos los agricultores ejidatarios y particulares tuvieron asegurada la dotación continua 
y frecuente de agua para el cultivo de plantas de alta demanda de humedad, como son las 
hortalizas y las frutas, de cuyo procesamiento desde el inicio se encargaron particularmente en el 
Bajío diversas agroindustrias transnacionales.

Dentro de un marco jurídico restrictivo, la concentración de tierra (ejidal y privada), agua y 
capital en el campo, que se dio en torno a las producciones generadoras de mayor valor agregado 
en el mercado alimenticio nacional y de exportación, se posibilitó por la inserción dentro de una 
estructura informal de lazos de parentesco y lealtad de empresarios, funcionarios, burócratas y 
cabezas de sectores productivos y administrativos, además de directores y gerentes de compañías 
transnacionales. A través de esta estructura informal se dio el acceso a bajo costo a los recursos 
públicos económicos (aportados por la banca transnacional de desarrollo y por la recaudación 
fiscal), políticos y humanos necesarios a la modernización y competitividad de sus negocios.

En tanto, la agricultura extensiva cerealera cada vez más descapitalizada destinada a la 
industria de alimentos básicos (no exenta de concentraciones) recayó en el basto campesinado 
minifundista ejidal y su expansión agroganadera dirigida a las laderas de temporal. Esta última, 
junto con la amplia demanda de madera en las ciudades e industrias y en los empaques de 
hortalizas y frutas prácticamente dejaron deforestadas las vertientes serranas al interior y exterior 
de la cuenca.

La alta inversión en infraestructura hidráulica e insumos agrícolas, al no estar dirigida a la 
satisfacción de las necesidades de subsistencia de los campesinos, contrario a lo que 
pronosticaron los teóricos como efecto de la intensificación en los sistemas de cultivo,41 generó la 
diáspora de los campesinos hacia las ciudades de México -que, al crecer aumentaron sus 
demandas de agua-, y a los países allende su frontera norteña. El panorama demográfico hacia

40 El maíz, relegado a las tierras de temporal, también entró como materia prima industrial a los 
circuitos de MINSA y MASECA.
41 Véase, por ejemplo, Boserup (1965).
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1980 era el de altas concentraciones en las ciudades y el práctico abandono de ranchos y pueblos; 
el panorama laboral en el campo era el de mujeres y niños crecientemente insertos en los circuitos 
itinerantes del jornalerismo.

Durante el período llamado de formación del Estado nacional los estudios antropológicos 
viraron del abordaje cerrado de comunidades casi siempre indígenas y rurales a los estudios 
regionales o de área y pusieron en el lente también a los sujetos sociales no encajables en etnias 
(mestizos, criollos, extranjeros) y urbanos. Se relegó el estudio de los aspectos culturales frente a 
los de orden económico y político y la polémica que condujo a un impasse en la producción de 
conocimiento y la construcción teórica fue la predicción sobre el futuro proletarizado o campesino 
de los cultivadores y la transición entre modos de producción. Elaborando teorías de alcance 
medio de índole funcionalista y estructuralista, al mismo tiempo se encontraban los antropólogos 
sociales formados en Inglaterra y Francia, contribuyendo metodologías para el análisis de 
situaciones particulares y en escenarios pequeños y de redes sociales.

Sin abandonar los principios históricos de los planteamientos marxistas y no confundiendo 
la participación de los sujetos en las situaciones, arenas y redes con encuentros fortuitos y tejidos 
inocuos entre individuos, pero cargadas del sustrato histórico que los agrupa y diferencia, estas 
estrategias de análisis resultan de utilidad para seguir y ubicar los intermediarismos entre los 
grupos subculturales integrados horizontalmente y para tratar de identificar las unidades que 
articulan verticalmente. Particularmente sugerente me pareció sugerente el trabajo de Carlos 
(1992) sobre los intermediarios entre el ejido, sus asociaciones regionales y entre éstas y las 
cúpulas en puestos claves del gobierno federal.

Para el análisis de este período y, sobre todo para el siguiente, cobra importancia el 
seguimiento a los intermediarios y las subculturas que generan en lo que respecta a las esferas de 
su participación en las decisiones regionales sobre la selección de cultivos y paquetes tecnológicos 
a implementar, así como sobre la distribución y adjudicación de los recursos, sobre todo el agua. 
Cobra importancia el seguimiento a las-relaciones que establecen con o desde las empresas con 
las compañías que surten los insumos y la tecnología y que colocan los productos en el mercado.

Las décadas neoliberales

Hacia finales de la década de los años 1970 el lago de Chapala comenzó a mostrar síntomas 
alarmantes de contracción y, como había sucedido durante la sequía anterior, ante la amenaza de 
escasez en la ciudad, algunas organizaciones de profesionistas tapatíos volvieron a levantar la voz 
de alarma. La instancia encargada del abasto de agua a Guadalajara trató de reactivar las bombas 
de Ocotlán, pero durante los años de relativa abundancia de precipitaciones éstas habían sido 
desmanteladas y saquedas. La Secretaría de Recursos Hidráulicos dictó entonces restricciones a 
las dotaciones de agua, que afectaron en la cuenca a los cultivadores de cereales, pero, 
sospechosamente, a los de hortalizas, frutas y forrajes no. Fue la época en la que los cerealeros se 
levantaron en demanda de mejores precios de garantía y que hubo muertes por el monopolio que 
había establecido la asociación de cultivadores de fresa. La relativa normalidad en el régimen de 
lluvias a partir de 1983 aparentemente frenó el descontento rural y urbano en torno al tema del 
agua, pero las iniciativas que cristalizaron fueron, por un lado, la construcción del Sistema 
Cutzamala que, además de extraer agua de la cuenca vecina del Balsas para la zona 
metropolitana de México, amplió la captación de acuíferos en la cuenca alta del Lerma del sistema 
del mismo nombre, y la de la estación de bombeo en San Nicolás de Ibarra y el acueducto para 
transportar agua de Chapala a Guadalajara. Por el otro lado, el descontento campesino se mitigó 
mediante la permisión discrecional y simulada para la perforación de pozos a pequeños 
propietarios y ejidatarios organizados y la ampliación de la cobertura territorial de los cultivos de 
hortalizas y frutas para las congeladoras y envasadoras nacionales y transnacionales. Las 
inversiones se financiaron a través de la venta de petróleo y del programa Sistema Alimentario 
Mexicano, al igual que las de la reactivación de importaciones de maquinaria y demás insumos 
industriales para la agricultura.

El marco jurídico necesario a la mayor libertad en el acceso a los recursos del país por 
parte del capital transnacional comenzó a gestarse en el período del presidente de la Madrid, 
adelantando la posibilidad de la puesta en el mercado de la tierra y el agua y las empresas
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estatales. El reconocimiento constitucional se dio con la gestión presidencial de Salinas de Gortari 
y al tiempo de las negociaciones y la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, 
eliminándose tres obstáculos fundamentales: las restricciones del sistema ejidal con respecto a la 
tenencia de la tierra, las restricciones a la participación de capital extranjero en las empresas y la 
privatización del agua.

Los nuevos marcos jurídicos transcriben literalmente la normatividad administrativa y 
política dictada en las sedes de la banca transnacional y en las organizaciones mundiales de 
confluencia de gobiernos y empresas, cuyo aparato científico y tecnológico dicta también las 
pautas productivas y las de las organizaciones de los productores, que rápidamente se han 
extendido a través de las instituciones de gobierno y las organizaciones no gubernamentales hasta 
los últimos rincones de la cuenca del Lerma, generando lo que parecería una verdadera revolución 
sociocultural en el campo mexicano, si uno hubiera estado gestándose de tiempo atrás.

Hasta el verano del 2003, del cual hablaré más adelante, el panorama en la cuenca 
mostraba la proliferación indiscriminada de acolchados de plástico, permitiendo en sus pequeñas 
perforaciones alineadas el crecimiento de las plántulas (germinadas en invernaderos de material 
similar) de los monocultivos hortícolas fertiirrigados por gotas de agua bombeada con potentes 
equipos de pozos cada vez más profundos y presurizada a través de mangueras también de 
plástico. La nueva geografía del regadío aparece sobrepuesta a las cuadrículas de canales y 
drenes del riego rodado a partir de represamientos de ríos heredadas del período de la irrigación 
revolucionaria,42 cuyos lechos recipientes del agua sobrante altamente impregnada de químicos de 
la agricultura altamente tecnificada están invadidos de malezas y basura y residuos de agua 
contaminada que, juntándose con los drenajes de ranchos, pueblos y ciudades, escurre hacia los 
ríos.

La dependencia del agua subterránea para el abasto de pueblos y ciudades, las industrias 
y los cultivos tecnificados abatió los acuíferos de la cuenca hasta su práctico agotamiento en las 
llanuras y laderas adyacentes. Algunas producciones de alto valor agregado, todas con 
participación de empresas trasnacionales denotan dinamismo y explotan acuíferos en las laderas 
más altas, como son la tequilera en Jalisco y Guanajuato y la de gallinas y pollo en Jalisco, 
Guanajuato y Aguascalientes, contribuyendo entre otros a escasear y contaminar los 
escurrimientos de los ríos San Pedro y Verde, Guanajuato y Turbio. Desde la otrora zona de 
manantiales en el alto Lerma drenan por el río las aguas residuales de las ciudades e industrias del 
corredor Lerma-Toluca-Ixtlahuaca a la presa Antonio Alzate, para de allí correr a la presa Solís y 
regar los ejidos cerealeros del extenso Distrito de Riego 011, recogerse nuevamente por el río para 
agregar a su acarreo la amplia gama de sustancias químico tóxicas de la industria petroquímica de 
Salamanca, la automotriz de Silao, la curtiduría de León y San Francisco del Rincón y para lograr 
que la contaminación del agua alcance niveles de alta gravedad en los alrededores de La Piedad 
con los desechos de zahúrdas, que el Lerma se encarga de trasladar a Chapala. El antaño 
abundante caudal que saturaba el lecho fluvial Santiago está convertido también en el depositorio 
de los drenajes del Zula y de los asentamientos humanos e industrias del corredor de El Salto 
desde Ocotlán hasta Guadalajara y de los residuos de su zona metropolitana.

En cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 la Comisión Nacional del Agua 
cedió a los regantes asociados por fuente de agua el manejo, el mantenimiento y la distribución de 
los sistemas de riego, conformando las Unidades de Riego en el caso de canales y los Comités 
Técnicos de Aguas Subterráneas en el caso de los pozos, reservándose las mismas atribuciones 
en las obras de cabecera o las presas. La justificación copiada literalmente de las consignas del 
BM, el BID, la ONU, la UNESCO, la OCDE y sus similares alude a la ineficiencia demostrada por el 
gobierno en el manejo del agua, debida a su vez a la falta de participación económica y 
“democrática” de los productores. La supuesta retirada del Estado había de transferir las 
decisiones también las decisiones y la resolución de los conflictos al escenario “democrático” del 
Consejo de la Cuenca del Lerma, en cuyo seno se dirimirían las álgidas disputas por la escasa 
agua que las extracciones al valle de México y a Guadalajara dejaban a los agricultores de los 
valles intermedios.

Las UDRs y los Cotas, a su vez, se organizaron en consejos regionales (cuyas mesas 
directivas pronto quedaron ocupadas por los consorcios de las hortalizas, los principales

42 Parafraseando a Aboites Aguilar (1988).
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embotelladores de agua y fabricantes de refrescos y algún club deportivo), con la función formal de 
intermediar la representación en el Consejo de Cuenca, en el que participan, además, los 
gobiernos de los estados con territorio en la región (salvo las ciudades de México y Guadalajara), 
las instituciones educativas regionales (representadas mayoritariamente por sus carreras y 
departamentos técnicos especializados en la venta de conocimientos para la producción 
tecnificada), otros representantes de la sociedad civil organizada (cámaras de industriales, 
asociaciones de empresarios, colegios de profesionistas y, eventualmente, alguna organización no 
gubernamental ambientalista) y el gobierno federal representado por la CNA, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

La mayoría de los sujetos sociales del sector productor de alimentos que utiliza el agua en 
sus procesos agrícolas e industriales se beneficia directa o indirectamente de la falta de 
disponibilidad de agua limpia. La industria del agua embotellada, una de las más dinámicas del 
país y en la que participan las dos empresas transnacionales más fuertes, carecería de clientela, si 
el agua de la llave fuera potable. Las demás se benefician de los subsidios, excenciones de 
impuestos, créditos preferenciales y liberación de presiones que les devienen del diagnóstico 
consistente de tres puntos básicos elaborado por los científicos de las instancias centrales 
identificadas:

- La crisis mundial del agua se debe al derroche de los sistemas de riego rodado,
- los sistemas tecnificados generan un ahorro efectivo del agua,
- la regulación equitativa de la distribución del agua se impondrá en la operación 
“democrática” del mercado.

La operación del sistema subterráneo que sustentaba hasta entonces a la estructura 
informal del Estado en el país no requirió más de simulaciones populistas y sólo vagamente los 
intereses de las grandes compañías formadas con capital de mexicanos y de otras nacionalidades 
requieren del discurso nacionalista y del disfraz del beneficio común del desarrollo y del progreso. 
La estructuralidad formal asoma articulada a sus cabezas financiera en el Banco Mundial y 
administrativa en la ONU y su aparato estatal en los consejos administrativos de los grandes 
consorcios y sus burocracias, que juntos financian la labor proselitista del cambio tecnológico de 
las ONGs. Las instituciones de los Estados nacionales forjados durante varias décadas del siglo 
XX y el personal adscrito a ellas cumplen la función de facilitadores y ejecutores de los proyectos 
de las no tan nuevas élites dominantes que, a todas luces, van viento en popa transformando los 
paisajes del mundo.

El discurso del neoliberalismo conlleva como ideal a alcanzar la utopía de la democracia. 
En otra ocasión abundaré sobre las implicaciones para la organización social, las formas de 
producción y las maneras de pensar buscadas, así como para su análisis científico. Siendo una 
propuesta netamente económica, su bandera es un postulado de determinismo cultural. En el 
análisis de la información empírica del manejo y la distribución del agua sale a relucir la imposición 
autoritaria de las decisiones tomadas fuera de nuestro país que desfavorecen a muchos 
cultivadores y benefician a unos cuantos. Esto sugiere que las reglas del juego formales expuestas 
están entreveradas de relaciones informales que se reestructuran y que son las que realmente 
operan.

La formalidad de la estructura del Estado nacional mexicano hace tiempo que está 
entreverada de la informalidad y entrambas no tienen fronteras frente al mundo.
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