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m
ación, los recursos o la influencia

para ver publicados sus escritos re-
presentan al conjunto de los eclesiás-
ticos. Se trata de una suposición que
alim

enta ciertas dudas y am
eritaría

una detenida consideración.
En resum

en, este libro de M
agda-

lena Chocano abre indudablem
ente

perspectivas de investigación, plantea
hipótesis valederas y sugiere espacios
donde nuestro conocim

iento requiere
de m

ayor sustento y reflexión.

Felipe Castro G
utiérrez

Instituto de Investigaciones 
H

istóricas, U
N

A
M

SO
N

YA LIPSETT-RIVERA, TO
 DEFEN

D O
UR W

A-

TER W
ITH THE BLO

O
D O

F O
UR VEIN

S. THE

STRUG
G

LE FO
R RESO

URCES IN
 CO

LO
N

IAL

PUEBLA, ALBUQ
UERQ

UE, THE UN
IVERSITY O

F

N
EW

 M
EXICO

 PRESS, 1999, 199 P.

E
l libro To D

efend our W
ater...aborda

el estudio de la lucha entre las com
u-

nidades cam
pesinas-indígenas y las

haciendas por el recurso agua en Pue-
bla durante la Colonia. Propone com

o
m

arco analítico el paso de la “descen-
tralización” 

a 
la 

“centralización”
com

o solución al creciente conflicto
por el agua, resultado del crecim

iento
de la dem

anda de agua (basado en la
propuesta de Eva y Robert H

unt).

prensión de las actitudes y la condi-
ción social de los letrados no basta
con estudiar su producción literaria;
haría falta aproxim

arse a los asuntos
cotidianos tales com

o concursos de
oposición, niveles de ingresos, m

ovi-
lidad, parentescos, com

padrazgos y
relaciones clientelares. Sobre todo esto
hay abundantísim

o m
aterial en los ar-

chivos eclesiásticos y civiles y parece-
ría que una m

odesta com
pilación y al-

guna reflexión al respecto podrían ser
pertinentes cuando se estudia con de-
tenim

iento a este grupo profesional. 
Existe otro problem

a m
ás serio en

este sesgo m
etodológico. El grupo cle-

rical era m
uy num

eroso, y para efec-
tos prácticos Chocano considera que
los autores aquí estudiados eran re-
presentativos del conjunto. Sin em

-
bargo, cuando se exam

inan textos que
se aproxim

an a la vida concreta de los
curas párrocos –com

o hizo W
illiam

Taylor, en M
agistrados de lo sagrado–

puede verse que la m
ayor parte de los

eclesiásticos eran “curas de aldea”
prim

ordialm
ente ocupados en sobre-

vivir con m
agros recursos en lugares

aislados o ingratos. N
o hay duda de

que se trataba de letrados –sabían, al
m

enos, leer y escribir, y m
al que bien

m
anejaban sus latines– pero difícil-

m
ente se interesaban o tenían tiem

po
para la creación literaria. La autora
opta por el artificio de considerar que
los pocos autores que tuvieron la for-

tes, no es sino cuando acaba de leerse
cuando se com

prende hasta qué pun-
to hacía falta una reflexión sistem

áti-
ca sobre este tem

a, con una perspec-
tiva a la vez sociológica y cultural.
Chocano introduce, ilum

ina y som
ete

a la discusión un tem
a hasta ahora

m
arginal y  convence al lector de su

im
portancia y trascendencia para el

conocim
iento del pasado novohis-

pano. 
La autora utiliza para esta apro-

xim
ación a su tem

a escasos m
ateria-

les de archivo; la m
ayor parte de su

análisis descansa en fuentes im
presas

o bien en los trabajos antecedentes de
otros autores.  D

esde luego la revisión
de repositorios docum

entales es un
ídolo particular de la historiografía
“tradicional” que no tiene por qué ser
forzosam

ente respetado. H
ay tem

as
sobre los cuales se ha acum

ulado a
través del tiem

po una m
asa de m

ate-
riales y conocim

ientos  suficientes que
perm

ite presum
ir que nada especial-

m
ente novedoso podrá encontrarse

en revisiones adicionales, y que por lo
m

ism
o hace posible construir argu-

m
entos, tesis y libros apoyándose en

los datos ya existentes. El ensayism
o

tiene, a fin de cuentas, su m
érito y  ra-

zón de ser.
Esto tiene sin em

bargo sus ries-
gos, sin em

bargo, e induce un sesgo
peculiar a la  investigación. U

na evi-
dente objeción es que para la com

-

A
l parecer propone por “centrali-

zación” la existencia de instituciones
para adm

inistrar el agua, que a su vez
cuenten con personal cuya función es
ocuparse de su vigilancia y distribu-
ción. Esta caracterización de “centra-
lización” o de existencia de institucio-
nes con personal que cum

ple funciones
de adm

inistración del agua la aplica
tanto al caso de Valencia descrito por
Thom

as G
lick, que trata de institucio-

nes de los propios regantes, com
o a la

creación en M
éxico de una burocracia

del Estado para ocuparse de la adm
i-

nistración del agua a partir de la
Constitución de 1917.

Lipsett-Rivera señala que en Pue-
bla no es sino hasta 1808 que tiene ini-
cio la creación de instituciones con
personal dedicado a la adm

inistración
del agua con la solicitud de nom

bra-
m

iento de “guarda aguas” por el In-
genio de San N

icolás en Izúcar.
Las características de lo que de-

nom
ina una adm

inistración “descen-
tralizada” consisten en que cada usua-
rio: hacienda, com

unidad, ciudad
tienen sus papeles de derechos de
agua, en caso de controversia recu-
rren a la A

udiencia o a otras estrate-
gias com

o “alborotos y tum
ultos”, in-

tim
idación y destrucción de infraes-

tructura hidráulica; sin em
bargo en la

adm
inistración cotidiana del agua

–señala Lipsett-Rivera– no existía una
institución o una organización local
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que reuniese a los usuarios, com
o tam

-
poco una adm

inistración por parte
del Estado. N

o obstante que al inte-
rior de las ciudades y de las com

uni-
dades existían instituciones para la
adm

inistración del agua, así com
o

personal, su ám
bito de influencia lle-

gaba hasta los lím
ites de la ciudad o

com
unidad; y en el caso de las ha-

ciendas, cada hacienda tenía em
plea-

dos especializados a cargo del m
ane-

jo de agua de la hacienda; a la hora de
interactuar haciendas, ciudades y co-
m

unidades no había una institución
com

ún. A
esta situación es a la que

Lipsett-Rivera denom
ina “descentra-

lizada”. Por lo tanto m
ientras enfatiza

la ausencia de instituciones que reú-
nan a usuarios com

o ciudades, ha-
ciendas y com

unidades, no insiste en
que al interior de las ciudades y al in-
terior de las com

unidades existían
instituciones para la adm

inistración
del agua.

H
ay que señalar que Lippsett-Ri-

vera no especifica bajo el rubro de
“adm

inistración del agua” a qué se
refiere: ¿a un sistem

a de riego?, ¿al con-
junto de tom

as sobre un río?, ¿a la ad-
m

inistración de toda el agua de Pue-
bla? Con lo cual al com

parar con el
norte colonial de M

éxico, actualm
en-

te norte de M
éxico y sur de Estados

U
nidos, señala que ahí existió una

“centralización” de la adm
inistración

del agua retom
ando las descripciones

de autores com
o M

ichael M
eyer y

Stanley Craw
ford. Sin em

bargo las
instituciones a las que se refieren es-
tos autores están adm

inistrando espa-
cios de regadío pequeños: 50 y 100
hectáreas com

o señalan otro estudio-
so de las acequias de N

uevo M
éxico:

José Rivera. Extensiones que proba-
blem

ente eran equivalentes o incluso
m

ás pequeñas que las de cualquier
com

unidad de Puebla.
La consideración del espacio hi-

dráulico adm
inistrado tiene relevan-

cia, en la descripción, ya clásica, de
A

rthur M
aass de la adm

inistración de
sistem

as de riego en España y Esta-
dos U

nidos podem
os destacar que

m
ientras la adm

inistración de siste-
m

as de riego está “centralizada”, con-
cretam

ente a cargo de instituciones
de los propios regantes, la adm

inis-
tración de tram

os de río tam
bién está

“centralizada” pero a cargo de insti-
tuciones del Estado, es decir de una
burocracia. D

e tal m
anera que estam

os
ante una situación de distintos nive-
les organizativos, en un nivel organi-
zativo se encuentra una institución
para vigilar y distribuir el agua entre
bocatom

as sobre un río, en otro nivel
organizativo se encuentra una institu-
ción para adm

inistrar un sistem
a de

riego e inclusive, al interior de un sis-
tem

a de riego, se encuentran diferen-
tes instituciones; tal y com

o destacan
M

illon, H
all y D

íaz en su estudio so-

bre San Juan Teotihuacan, M
éxico:

“m
ientras las com

unidades están bien
organizadas, existe una falta de coor-
dinación y por lo tanto conflicto entre
las com

unidades que participan en el
sistem

a de riego. M
ism

o enfoque de
niveles organizativos que nosotros re-
tom

am
os para analizar la capacidad

de los propios regantes de crear insti-
tuciones eficaces para la adm

inistra-
ción del agua”.

N
o obstante esta falta de precisión

en el espacio hidráulico que se adm
i-

nistra resulta m
uy interesante el m

ar-
co analítico de ausencia o existencia
de instituciones para adm

inistrar el
agua (“centralización/descentraliza-
ción”); un m

arco analítico m
ás inte-

resante que una repetición de la vieja
controversia de “m

ostrem
os que W

itt-
fogel está equivocado o en lo correc-
to”. Por ejem

plo, en la investigación
de M

artín Sánchez sobre unos siste-
m

as de riego coloniales en el Bajío co-
lonial señala que no había una insti-
tución de los hacendados usuarios
para adm

inistrar el agua, cada hacen-
dado enviaba a la obras de tom

a y a
las com

puertas a sus em
pleados para

vigilar y distribuir su agua. Por ejem
-

plo en los conflictos actuales entre
usuarios de un río no parecen existir
instituciones que estén efectivam

ente
adm

inistrando el agua: la actuación
de la burocracia del Estado es m

ás
bien com

o la de la A
udiencia: dicta-

m
ina sobre los asuntos, pero con gran

lentitud y poca eficacia en lograr que
su dictam

en se lleve a cabo; de igual
form

a las otras estrategias descritas por
Lipsett-Rivera para Puebla en tiem

pos
de la Colonia parecen presentes: los
equivalentes m

odernos de “alborotos
y tum

ultos”: tom
ar las oficinas, reali-

zar m
ítines y m

archas, “secuestrar” a
funcionarios del Estado encargados
del agua; así com

o la, al parecer, poco
cam

biante intim
idación y destrucción

de infraestructura hidráulica.
El m

arco analítico que propone
Lipsett-Rivera de existencia de institu-
ciones en la adm

inistración del agua,
acotando distintos niveles organizati-
vos, ofrece grandes posibilidades en
la investigación de la historia y actua-
lidad de la adm

inistración del agua
en M

éxico –no obstante que posible-
m

ente en Puebla hubiese, antes de
1808, instituciones y personal para ad-
m

inistrar el agua–. Lipsett-Rivera se-
ñala que los prim

eros indicios de ins-
tituciones y personal “guarda aguas”
corresponden a Izúcar con el propósi-
to explícito de vigilar que los regantes
del valle de A

tlixco, aguas arriba, no
tom

en agua de m
ás; sin em

bargo la
Sentencia Peñafielde 1635 para, preci-
sam

ente el valle de A
tlixco, propone

la contratación de personal para vigi-
lar la correcta distribución del agua
–según señala J. G

uadalupe Rodríguez
para una investigación en curso–.
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El m
arco analítico propuesto e im

-
plem

entado por Lipsett-Rivera com
-

plem
enta el de otras investigaciones

sobre la historia de la adm
inistración

del agua en M
éxico, com

o aquella de
Luis A

boites de paso de la “descen-
talización” a la “centralización” de la
adm

inistración del agua entendida,
en este caso, com

o el paso de una ad-
m

inistración local a una adm
inistra-

ción por el Estado.
Lipsett-Rivera, com

o les gusta in-
sistir a los investigadores norteam

eri-
canos, señala que, com

o ya todos
saben, la hipótesis hidráulica de W

itt-
fogel está bien dem

ostrado que está
equivocada. N

o obstante resulta cu-
rioso que retom

a con entusiasm
o a

D
onald W

orster (Rivers of Em
pire) tex-

to w
ittfogeliano que señala que W

itt-
fogel se quedó corto al no analizar a
las burocracias tecnocráticas de los
grandes sistem

as de riego, com
o las

burocracias de Estados U
nidos, per-

tenecientes o no al Estado. La dim
en-

sión de W
orster añade otra perspecti-

va al estudio de la adm
inistración del

agua, ¿el personal de las instituciones
que adm

inistran el agua corresponden
a una burocracia tecnocrática o co-
rresponden a una “autogestión”, don-
de el personal que adm

inistra es al
m

ism
o tiem

po el regante?

Jacinta Palerm
 Viqueira

Colegio de Postgraduados
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