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350 RESEÑAS

ra cio nes ma rí ti mas” (p. 109). Y des pués el au tor se re fie re al 
nú me ro de em bar ca cio nes que en tra ron al puer to en 1880, 1887 
y 1889, pe ro no exis te nin gu na com pa ra ción de es tos años res pec-
to a otros an te rio res o pos te rio res que per mi ta co rro bo rar que 
efec ti va men te se tra ta ba de un au ge nun ca an tes ex pe ri men ta do 
en el puer to.
 De cual quier ma ne ra, de be mos re co no cer que la apa ri ción de 
es te li bro so bre la his to ria de los puer tos del gol fo de Mé xi co 
cons ti tu ye un avan ce en la his to rio gra fía ma rí ti ma me xi ca na. 
Con si de ro que  el tra ba jo de re co pi la ción de fuen tes dis per sas y 
el es fuer zo de plas mar las en un tex to es un mé ri to de Tru ji llo 
Bo lio, pues al mis mo tiem po que mues tra el pa no ra ma his tó ri co 
de aque lla re gión, mo ti va la dis cu sión en tor no de la in ci pien te 
lí nea de in ves ti ga ción en Mé xi co y el rum bo que és ta de be se guir. 
Se gu ra men te con las fu tu ras pu bli ca cio nes so bre es ta te má ti ca se 
abri rán nue vas pers pec ti vas de aná li sis y sur gi rán nue vos tó pi cos 
en ca mi na dos a cons truir pro pues tas más só li das pa ra en ten der 
me jor el de sa rro llo his tó ri co de los li to ra les de nues tro país.

Ka ri na Bus to Iba rra
El  Co le  g io  de  Mé x i  co

MA RÍA EU GE NIA TE RRO NES LÓ PEZ (coord.), A la ori lla del agua. 
Po lí ti ca, ur ba ni za ción y me dio am bien te. His to ria de Xo chi-
mil co en el si glo XX, Mé xi co, Go bier no del Dis tri to Fe de ral, 
De le ga ción Xo chi mil co, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Dr. Jo sé 
Ma ría Luis Mo ra, 2004, 288 pp. ISBN 970-684-109-1

An te ce di dos por la pre sen ta ción del je fe de le ga cio nal de Xo chi-
mil co, Faus ti no So to Ra mos y el pre fa cio de la coor di na do ra 
Ma ría Eu ge nia Te rro nes Ló pez, los cin co ca pí tu los de es te li bro 
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ofre cen un re co rri do tem po ral y es pa cial por un re cor te su re ño 
de la ciu dad de Mé xi co, en el que la ago nía de una ru ra li dad con 
sus res pec ti vos cul ti va do res ha si do más alar ga da y por lo mis mo 
más do lo ro sa que otras que exis tie ron has ta ha ce muy po cos 
años. La chi nam pa, ese cuer po que aún da se ña les de vi da, des-
pier ta una con fian za fa laz en el po ten cial de re si lien cia de sus 
ha bi tan tes y de su vo lun tad de con ci liar in te re ses di ver gen tes pa ra 
re ver tir los pro ce sos que hi cie ron de la re gión más trans pa ren te 
el há bi tat más des hu ma ni za do y hos til del país. La con fian za se 
fin ca en la de cla ra to ria que hi zo la UNES CO de Xo chi mil co, de 
1987, co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad, que mar ca la 
tó ni ca de los pro pó si tos del li bro: la ne ce si dad de co no cer los 
pro ce sos que han de gra da do el pa tri mo nio eco sis té mi co —la go, 
ca na les y chi nam pas— pa ra ayu dar a evi tar el de sas tre eco ló gi co 
de la ciu dad de Mé xi co y a con ser var sus be lle zas pa ra la ex plo ta-
ción tu rís ti ca.1

 En tre los re sul ta dos so bre sa lien tes de la pes qui sa ar chi vís ti ca 
de los au to res es tá la co lec ción de fo to gra fías que, me jor que 
cual quier tex to, ilus tra las his to rias na rra das en es te li bro. Es 
en co mia ble tam bién el tra ba jo car to grá fi co rea li za do pa ra mos-
trar las di fe ren tes eta pas de la trans for ma ción del es pa cio xo chi-
mil ca du ran te el si glo XX. ¡En ho ra bue na!
 A ma ne ra de in tro duc ción y sín te sis crí ti ca de los tex tos que 
ver san so bre ese ven tu ro so si glo XX me xi ca no, en el que se encar na 
el ago ta mien to de la pre té ri ta exu be ran cia de la re gión chinam pe-
ra, Te rro nes Ló pez tra du ce en el pri mer ca pí tu lo la im po si bi li-
dad de aco mo do de las co mu ni da des hu ma nas mar gi na das a las 
vi sio nes his tó ri cas li nea les ori gi na das en y nu tri das por las ins ti-
tu cio nes aca dé mi cas y po lí ti cas más acre di ta das. Ex po ne los fac-

1 El pro pó si to sur gió de la unión de es fuer zos de los au to res y de los 
edi to res y pa tro ci na do res de la in ves ti ga ción: el Ins ti tu to de In ves ti ga-
cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra y au to ri da des de la de le ga ción de 
Xo chi mil co y del go bier no del Dis tri to Fe de ral.
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to res que a jui cio de los au to res fue ron his tó ri ca men te cau sa les 
de la fra gi li dad que a los xo chi mil cas ha im pli ca do el in gre so a 
las co rrien tes de la mo der ni dad: las de mar ca cio nes ad mi nis tra ti-
va y po lí ti ca de su te rri to rio (ca pí tu lo a car go de Héc tor Cuauh-
té moc Her nán dez Sil va), las obras hi dráu li cas pa ra la ciu dad de 
Mé xi co (Er nes to Aré chi ga Cór do ba), el cre ci mien to de mo grá fi-
co y el po bla mien to (Ma rio Bar bo sa Cruz) y el de te rio ro eco ló-
gi co y las po lí ti cas am bien ta les (Pa tri cia Ro me ro Lan kao y Ei ke 
Duf fing).2

 Las imá ge nes y los tex tos des cu bren al lec tor la trans for ma ción 
de un es pa cio ha bi ta do (la de le ga ción Xo chi mil co), ar ti fi cial men te 
ais la do de su ve cin da rio so cio cul tu ral y eco ló gi co a cau sa del do mi-
nio cen tra li za dor de la ciu dad de Mé xi co; ar ti fi cial men te de li mi ta-
da tam bién su his to ria al si glo XX, ais la da de sus an te ce den tes 
pre his pá ni cos, co lo nia les y de ci mo nó ni cos. Las cam bian tes con ve-
nien cias de im po ner o ce der fun cio nes de go bier no a la po bla ción 
lo cal apa re cen co mo las res pon sa bles de la con ver sión del mu ni ci-
pio en de le ga ción, de las lí neas di vi so rias en el pai sa je, de la vo lá til 
ca pa ci dad au tó no ma de ma ne jo, de fen sa y ges tión de los re cur sos. 
Las leal ta des que cons tru ye ron al Es ta do na cio nal, te ji das me dian-
te los car gos pú bli cos y los li de raz gos de las or ga ni za cio nes po pu-
la res en los sec to res cor po ra dos del par ti do ofi cial, así co mo el 
en deu da mien to y la in ter me dia ción pri vi le gia da de los xo chi mil-
cas por la ce sión de sus aguas, fue ron los ins tru men tos pa ra el 

2 Ade más de es tos ca pí tu los, el li bro con tie ne los obli ga dos agra de ci-
mien tos, el lis ta do de fuen tes y bi blio gra fía con sul ta das, el ca tá lo go de 
imá ge nes, el ín di ce de ma pas y una bre ve sem blan za de ca da uno de los 
au to res. No hay es pa cio en es ta re se ña pa ra se ña lar al gu nos erro res 
me no res his tó ri cos y or to grá fi cos; no obs tan te, no pue den pa sar se por 
al to es tas fal tas de cui da do edi to rial: los ape lli dos de Ro me ro Lan kao 
apa re cen equi vo ca da men te en el ín di ce co mo Mo re no Lan kao y la coor-
di na do ra del li bro alu de al ma tri mo nio Duf fing-Ro me ro Lan kao co mo 
“las au to ras” en la pá gi na 29.
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re par to de las pre ben das: los be ne fi cios po pu la res del pro yec to de 
la Re vo lu ción: es cue las, clí ni cas, pa vi men ta ción, elec tri ci dad, agua 
po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do y mer ca do.3

 En el tras fon do de esa his to ria ad mi nis tra ti va y po lí ti ca se des-
plie ga el des po jo del agua cris ta li na y pu ra de los ma nan tia les 
xochi mil cas pa ra sa ciar la sed de las éli tes ci ta di nas, ini cia do en 
tiem pos por fi ria nos con la cons truc ción del acue duc to que la 
con du jo has ta una plan ta de bom beo en la co lo nia Con de sa, don-
de otras má qui nas po ten tes la ele va ban a un gran de pó si to si tua do 
en el Mo li no del Rey (a unos pa sos de la re si den cia pre si den cial 
de Los Pi nos), de don de par tía la red de dis tri bu ción a los ho ga-
res de la ciu dad. La ob se sión sa ni ta ria in cul ca da a los ci ta di nos 
pron to lo gró ha cer los de pen dien tes de prác ti cas hi gié ni cas “mo-
der nas” y de sus res pec ti vas tec no lo gías, co lo cán do los en los 
ni ve les más altos de con su mo de me tros cú bi cos de agua al día, 
por lo que el lí qui do no al can zó pa ra to dos; pron to lo gró tam-
bién si tuar los en los ran gos más al tos de de sa lo jan tes de aguas 
con ta mi na das. La sed re sul tó con ta gio sa e in sa cia ble; al re sul tar 
in su fi cien te es te acue duc to pa ra aca llar o evi tar la pro tes ta po pu-
lar, fue ne ce sa rio rea li zar otras obras, en tre las so bre sa lien tes el 
lle na do del de pó si to de Cha pul te pec con aguas de los ríos Ler ma 
y Cut za ma la y la pro li fe ran te per fo ra ción pa ra po zos pro fun dos. 
La sed y los po zos se apro pia ron tam bién de Xo chi mil co.
 Igual men te han si do in con te ni bles: el au men to de los vo lú me-
nes de aguas re si dua les al ta men te con ta mi na das y la con co mi tan-
te afren ta a las chi nam pas, cu yos ca na les y la go fue ron re lle na dos 
con los lí qui dos pú tri dos se mi o diz que tra ta dos en las plan tas 

3 A par tir de 1997, su po ne el his to ria dor, las je fa tu ras de le ga cio na les 
con sus coor di na cio nes te rri to ria les, co mi tés ve ci na les y con se jo ciu da-
da no sur gi rían de la vo lun tad de su fra gio de una po bla ción que en un 
va cío re la cio nal se ex pre só por la opo si ción par ti dis ta, cu yo prin ci pal 
re to se rá el de ex pan dir los be ne fi cios ur ba ni za do res has ta el úl ti mo rin-
cón de sus pue blos.
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de bom beo ins ta la das al pie del ce rro de la Es tre lla y en San Luis 
Tla xial te mal co.
 El des plie gue de la sun tuo sa ar qui tec tu ra de las obras hi dráu li-
cas y ur ba ni za do ras, así co mo el del os ten to so ri tual de las vi si tas 
pre si den cia les y el acon di cio na mien to xo chi mil ca al tu ris mo, apa-
re ce en el li bro des vin cu la do de las “re pre sen ta cio nes” de los chi-
nam pe ros y de los in te re sa dos en el de sa rro llo de la ciu dad de 
Mé xi co y de Xo chi mil co, en las que ha de con ci liar se lo irre con ci-
lia ble pa ra la rea li za ción de los pro yec tos del res ca te pa tri mo nial. 
La len te de los his to ria do res pre ten de des cu brir la in ser ción ru ral 
de an ti guos ba rrios, en los que en sus pen so sus na tu ra les fren te 
al di na mis mo de la ca pi tal, cul ti van y rei vin di can sus tra di cio nes, 
a pe sar de la con tun den te de mos tra ción en tex tos, fo to gra fías y 
ma pas del pro ce so de re con fi gu ra ción es pa cial y ur ba ni za ción 
lo cal su ce di do en tre 1900-2000. La na rra ción his tó ri ca de mues tra 
la irrup ción de tran vías, ave ni das, ani llo pe ri fé ri co, ejes via les y 
tren li ge ro, la in va sión ex ten si va e in ten si va de vi vien das, es cue-
las, comer cios, in dus trias y es ta ble ci mien tos tu rís ti cos y re crea ti-
vos so bre ma nan tia les, ca na les y tie rras de la bor, así co mo la 
cam bian te tenen cia de la tie rra pa ra dar pa so al cre ci mien to de las 
ci fras de po bla ción y el cam bio de su dis tri bu ción por sec to res y 
el avan ce de los apa re ja dos ser vi cios ur ba nos.
 El ajus te ana lí ti co del es pa cio de le ga cio nal al cri te rio de cuen-
ca hi dro grá fi ca per mi tió ex po ner las ra zo nes por las cua les exis-
tió es tre cha re la ción eco sis té mi ca, pe ro tam bién so cial en tre los 
pue blos de la mon ta ña, la la de ra y el la go y des cri bir su geo mor-
fo lo gía y la dis tri bu ción de po bla cio nes ani ma les y ve ge ta les en 
épo cas di fe ren tes: la co rres pon dien te a un es pa cio “prean tró pi-
co” in de fi ni do en el tiem po y la de va rias fe chas del si glo XX pa ra 
ter mi nar en el año 2000, en las que tie rra, po bla ción hu ma na, 
ex trac cio nes de agua de Chal co-Xo chi mil co pa ra la ciu dad de 
Mé xi co y pro duc cio nes, es tán re gis tra das en cen sos. Sin es pe ci fi-
car si se tra ta de chi nam pas o de otras tie rras de la bor, las ci fras 
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son in di ca ti vas del cam bio sus tan cial, pues la su per fi cie de di ca da 
a la agri cul tu ra dis mi nu yó de 9 319 a 2 446 ha, en tan to que los 
la bra do res se re du je ron de 38.65 a 3.06% res pec to a otros sec to-
res que au men ta ron en la mis ma pro por ción en tre 1960-2000.
 Hay his to rias que no se en cuen tran en es te li bro: la del sis te ma 
agro nó mi co de las chi nam pas y de sus trans for ma cio nes a lo lar go 
del si glo.4 Pe ro sus múl ti ples y va ria das ta reas de man da ban de 
abun dan tes cul ti va do res al ta men te es pe cia li za dos y or ga ni za dos 
pa ra cum plir con una ca len da ri za ción anual en la que prác ti ca-
mente día con día y sur co por sur co se sem bra ba y co se cha ba. El 
sis te ma de su bi rri ga ción5 de ter mi nó la al tu ra y el an cho de la lo ti fi-
ca ción de las al za das de te rre no, de los pe que ños y gran des ca na-
les, en los que de man dó un ni vel de agua per ma nen te. De ter mi nó 
tam bién el ta ma ño de las em bar ca cio nes en las que cir cu la ban los 
la brie gos y las des ti na das a los trans por tis tas de co se chas y per so-
nas. La tie rra se fer ti li za ba con los lo dos li mo sos del fon do de los 
ca na les y con ex cre men tos hu ma nos es ter co li za dos. Las chi nam-
pe rías abar ca ban prác ti ca men te to do el la go de Mé xi co, que se 
ha bía com par ta men ta do pa ra se pa rar las aguas dul ces de las sa lo-
bres, con fi na das és tas al de Tex co co. Al ser el sus ten to ali men tario 
y eco nó mi co de la so cie dad, el Es ta do me xi ca ga ran ti zó la co la bo-
ra ción obli ga da de los pue blos se rra nos pa ra re te ner agua en pre-
sas y terra zas y evi tar inun da cio nes o, en su de fec to, sol tar la pa ra 
man te ner los ni ve les del la go, re que ri dos por las chi nam pas.6

 4 Es ca sas tres pá gi nas de des crip ción del sis te ma agro nó mi co, cu ya 
sus ten ta bi li dad man tu vo vi vas a las chi nam pas por más de 2 000 años, se 
de ben a la plu ma de Aré chi ga Cór do ba (pp. 119-122). No co noz co es tu-
dios so bre el fun cio na mien to agro nó mi co de las te rra zas de hu me dad 
en el ce rro Teuc tli y en to da la sie rra ale da ña de San to Do min go.
 5 La tie rra ab sor be la hu me dad de los ca na les has ta las raí ces de las 
plan tas.
 6 Des crip cio nes de ta lla das se en cuen tran en los tra ba jos con te ni dos 
en la com pi la ción con sul ta da por los au to res de Te re sa RO JAS RA BIE LA,
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 Alu sio nes suel tas apun tan a la his to ria de su de gra da ción 
co men za da des de la cie ga de ca na les en la con quis ta de Te noch ti-
tlan y las pos te rio res que se rea li za ron pa ra el pa so de to do ti po 
de ga na dos. An te la drás ti ca re duc ción de la po bla ción in dí ge na 
du ran te el si glo XVI, ga na ron rá pi da men te tam bién es pa cios los 
cul ti vos ex ten si vos con ara dos pa ra bo rrar aque llos alar ga dos rec-
tán gu los, sin de jar de ex pan dir se con el uso del trac tor has ta que, 
a su vez, la siem bra de ca sas y ca lles se las dis pu ta ran.7 En esas 
chi nam pas pron to co men za ron a in tro du cir se nue vas téc ni cas y 
tec no lo gías pa ra sem brar, re gar, fer ti li zar y co se char, has ta el 
ac tual pre do mi nio de agro quí mi cos, bom bas, tu be rías, man gue-
ras y plás ti cos. Del agro sis te ma chi nam pe ro, de fi ni ti va men te, ya 
só lo que dan frag men tos de sus rui nas.
 Es tá au sen te la his to ria del co mer cio xo chi mil ca, de su gran mer-
ca do com pa ra ble en im por tan cia con los de Chal co, Ja mai ca y San 
Juan, así co mo la de la tem pra na di vi sión so cial del tra ba jo en tre 
chi nam pe ros, flo ris tas, jar di ne ros, tra ji ne ros, co mer cian tes, trans-
por tis tas, pres ta do res de ser vi cios y pro fe sio nis tas, ca da gru po 
in ser to dis tin ta men te en el cam po o en la ciu dad y ca da uno con in -
te re ses co mu nes, pe ro tam bién di ver gen tes so bre el eco sis te ma.

La agri cul tu ra chi nam pe ra. Com pi la ción his tó ri ca, Mé xi co, Uni ver si dad 
Au tó no ma de Cha pin go, 1983. No con sul ta ron la obra, qui zá más 
im por tan te, la de Án gel PA LERM, Obras hi dráu li cas pre his pá ni cas en el 
sis te ma la cus tre del Va lle de Mé xi co, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción 
Pú bli ca, Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria, 1973.
 7 Al re du cir la ex pli ca ción del de te rio ro la cus tre a la in com pa ti bi li dad 
de las cos mo vi sio nes es pa ño la e in dí ge na, y frag men ta ria men te al con-
cep to de los ibe ros re la ti va a la in sa lu bri dad y ma lig ni dad de los pan ta-
nos (fala cia in tro du ci da en la his to rio gra fía por Alian MUS SET, De l’eau 
vi ve à l’eau mor te. En jeux tech ni ques et cul tu res dans la va llée de Me xi-
co (XVIe-XIXe siè cles). Pa rís, Re cher che sur les Ci vi li sa tions, 1991), se evi-
ta com pren der que ca da uno de los sis te mas de pro duc ción in dí ge nas y 
eu ro peos te nía su bien an cla da in te gra ción con la co rres pon dien te tec no-
lo gía, or ga ni za ción so cial del tra ba jo, eco no mía, po lí ti ca e ideo lo gía.
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 Qui zá, esas his to rias son las que per mi tan ex pli car por qué 
has ta aho ra per ma ne ce in te rrum pi do el Plan de Res ca te Eco ló gi-
co de Xo chi mil co ini cia do en 1990, en res pues ta a la de cla ra to ria 
pa tri mo nial de la UNES CO.8

 Con ven drá a los xo chi mil cas y a los au to res, re fle xio nar so bre 
si per ma ne ce rá en es pe ra la sus ten ta bi li dad de las chi nam pas, la 
de Xo chi mil co y la de la ciu dad de Mé xi co de esa con ci lia ción de 
in te re ses que no po drá su ce der, en tan to se vuel que la res pon sa bi-
li dad so bre una po bla ción chi nam pe ra mi no ri ta ria o, si se quie re, 
una co mu ni dad xo chi mil ca idea li za da y, por lo tan to, mal de fi ni-
da; en tan to la res pon sa bi li dad no re cai ga en los lu ga res y los 
gru pos so cia les que han cau sa do y si guen cau san do las su ce si vas 
cri sis y el de te rio ro qui zá irre ver si ble del va lle de Mé xi co.

Bri git te Boehm Schoen du be
El  Co le  g io  de  Mi  choa cán

 8 Nó te se que en el re gis tro an te la UNES CO fi gu ra en pri mer lu gar, la 
ciu dad de Mé xi co y en se gun do, Xo chi mil co, así con sig na do és te: “A 28 
km al sur de la ciu dad de Mé xi co, la zo na de Xo chi mil co es el úni co 
re cuer do que que da del pai sa je la cus tre de la ca pi tal az te ca, la “Ve ne cia 
del nue vo mun do”[…] don de […] en me dio de una red de pe que ños 
ca na les to da vía exis ten al gu nas chi nam pas, los jar di nes flo tan tes tan 
ad mi ra dos por los es pa ño les. Es te pai sa je se mi na tu ral y se miar ti fi cial es 
aho ra una “re ser va eco ló gi ca” que cu bre 1 138 ha, de las cua les 500 han 
si do de ter mi na das co mo “re ser va pa tri mo nial”. (UNES CO, In ter na tio nal 
Coun cil on Mo nu ments and Si tes (Ico mos), The his to ric cen ter of Me xi co 
City and Xo chi mil co, Pa rís, Ico mos 1987. http://wh c.u nes co.or g/ar chi-
ve/ad vi sory _bod y_e va lua tion/412.pdf). Es to sig ni fi ca, pro ba ble men te, 
que los re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos que se de di ca rán al res ca te y a 
la con ser va ción pa tri mo nial es ta rán di ri gi dos prio ri ta ria men te a los edi-
fi cios y lu ga res de la ciu dad de Mé xi co que se han iden ti fi ca do por su 
va lor cul tu ral e his tó ri co, an tes que a Xo chi mil co.


