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ArquitecturA 
De LA OcuPAciÓN 
cOLONiAL

Como una abstracción del espacio por medio de la fuerza, la ocupación colonial se 
caracteriza por la transformación de la tierra indígena en propiedad privada. Este 
texto complica esta idea al enfocarse en la extracción de agua del acuífero bajo 
la tierra ancestral de los indígenas cahuilla de Agua Caliente – también conocida 
como Palm Springs – en California. Dado que el agua es escurridiza y difícil de fijar 
en un mapa horizontal de cuadrículas y fronteras, ella complica la soberanía tribal 
y colonial. Como la punta de un iceberg, en este caso la arquitectura se convierte en 
un indicador de una polémica hidropolítica subterránea.
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El agua en las regiones áridas de Nortea-
mérica siempre fue fundamental para 
estructurar distintos mundos, desde 

diversas naciones indígenas hasta los proyectos 
coloniales superpuestos de España, México y 
EE.UU. (ver, por ejemplo, Bean, 1972; Meyer, 1984; 
Worster, 1992). Al sur de California, la región 
más poblada y lingüísticamente diversa del 
norte del continente antes de la colonización1, 
el agua estructuró las prácticas indígenas de 
ecología, política y cosmología como un conjunto 
de relaciones que superaban con creces la mera 
supervivencia o subsistencia. El agua en sitios 
como el desierto de Colorado – que contiene el 
manantial ancestral de la Banda de Agua Ca-
liente de los cahuilla, actual Palm Springs, Ca-
lifornia – fue el eje en torno al cual se unieron y 
gestionaron los mundos espirituales y geopolíti-
cos2. De hecho, la kishumnawut, o casa ceremonial 
cahuilla para el gobierno y los rituales, siempre 
estaba junto a la fuente de agua (Bean et al., 
1995). Esta casa estructuraba internamente a la 
comunidad, pero también era el sitio de reunio-
nes con otros pueblos indígenas, sirviendo a un 
propósito claramente geopolítico como espacio 
acogedor para hacer acuerdos con los vecinos y 
compartir canciones, bailes, alimentos y otros 
ritos colectivos de buena diplomacia3. 

El agua, junto a la arquitectura, permitió 
el manejo de relaciones complejas de socie-
dad, propiedad y territorio en el desierto. Este 
mundo fue radicalmente transformado y dado 
vuelta con la colonización. Si bien los cahuilla 
no recibieron muchas misiones, la economía 
ganadera de la California mexicana, y luego 
estadounidense, afectó de manera crecien-
te el paisaje y patrones territoriales de los 
cahuilla (Phillips, 2010). Así, el uso del agua, 
en particular, dejó de servir al papel explícita-
mente cosmológico y geopolítico que tenía para 
los pueblos nativos como los Agua Caliente y 
empezó a servir a una ‘política ontológica’ (De 
la Cadena y Blaser, 2018) distinta: racionalizada 
como moderna, liberal y capitalista. A raíz de la 
no ratificación secreta del Senado de EE.UU. de 
los tratados firmados con las naciones nativas 
del sur de California (los dieciocho tratados de 
Temecula, 1852), el genocidio nativo en Califor-
nia tras la fiebre del oro y, finalmente, el robo 
generalizado de tierras permitido (y a menudo 
perpetrado, como en Palm Springs) por los pro-
pios ‘agentes indios’ federales, una cosmopolíti-
ca se vio gradualmente abrumada con otra.

Este artículo rastrea los efectos a largo plazo 
de esta estructura de reemplazo centrándo-
se en el manantial de los Agua Caliente, en 
especial en la efervescencia de la llamada ‘Era 
de terminación’, cuando el Congreso de EE.UU. 
volvió explícitamente a la política del siglo XIX 

de ‘asimilar’ nativos americanos a la sociedad. 
Este foco se desató en el macartismo de la década 
de 1950 buscando destruir grupos indios como 
tales mediante ‘destribalización’: la Guerra Fría 
que Estados Unidos libró dentro de sus fronteras 
(Rosier, 2006). Muchas políticas vertebraron este 
esfuerzo, incluida la ‘reubicación’ de decenas de 
miles de nativosamericanos de las reservas a las 
ciudades. Pero el enfoque más expansivo y tes-
teado fue sin duda desestablecer las bases de pro-
piedad tribal de la tierra (a menudo mantenida 
en común por miembros de la tribu) volviéndolas 
asignaciones de propiedad individual. Los Agua 
Caliente tuvieron intensos desacuerdos internos 
sobre las asignaciones desde principios del siglo 
XX y sólo en 1959 el Congreso aprobó una “Ley 
de Igualación” para despejar las disputas dentro 
de la reserva. En este punto, Palm Springs ya era 
un centro turístico internacional y el Consejo 
Tribal de los Agua Caliente buscó capitalizar este 
crecimiento expandiendo su manantial, que se 
encontraba en el centro de la ciudad. 

Mediante el nuevo Palm Springs Spa, la 
tribu y la ciudad alinearon brevemente sus 
intereses, con los Agua Caliente cosechando 
al fin un capital muy necesario. Sin embargo, 
el proyecto también presagiaba las limitacio-
nes de esta alineación estratégica. Si bien las 
asignaciones horizontales eran fácilmente 
conceptualizadas – la tribu encargó a Victor 
Gruen Associates el diseño de un plan urbano 
para la reserva recién asignada –, el problema 
más profundo (geopolítico-ontológico) giraba 
en torno al eje vertical. La economía neoclásica 
había teorizado la privatización de la propie-
dad común como una competencia perfecta 
que hacía teóricamente posible la armoniza-
ción de diferentes mercados: tierra, vivienda, 
trabajo; cualquier mercado podía, en teoría, 
evaluarse en medidas universales de utilidad y 
costos de transacción. Sólo había que delinear 
los derechos de propiedad claramente. De 
hecho, las luchas por la tierra de los Agua 
Caliente y otras naciones indígenas al sur de 
California y al suroeste de Estados Unidos ha-
bían sido sujetos privilegiados de estas teorías 
neoclásicas y continúan enmarcadas de esa 
manera, como casos modelo para la creación 
de un mundo neoliberal de libre mercado (ver, 
por ejemplo el artículo clásico de Demsetz, 
1967; ver también: Akee, 2009; Frye, 2012).

El enfoque liberal en derechos de propie-
dad se desarrolló por siglos, desde la filosofía 
política contractualista de John Locke (a la que 
las naciones indígenas no podían acceder pues 
eran consideradas ‘salvajes’ por no ‘demarcar’ 
sus tierras) a cómo la tierra llegó a ser vista como 
una superficie bidimensional representada con 
placas y mapas catastrales, suprimiendo siglos 

de historias orales indígenas y otros modos de 
interpretar la relación entre tierra y huma-
nos (ver, por ejemplo, Polanyi, 1957; Pottage, 
1994; Pottage, 1995; Kain y Baigent, 1992). Más 
recientemente, el discurso dominante de los 
derechos de propiedad sigue causando estragos 
en las ciudades y el medioambiente a través de 
instrumentos como los fideicomisos de inversión 
inmobiliaria (Blackmar, 2006). Podríamos decir 
que la tecnología liberal-capitalista-colonial de 
la blancura que sustenta el capitalismo racial – 
producir sujetos capaces de poseer propiedades y 
ser considerados ciudadanos, y otros que no – se 
volvió ontológica (una forma de existir) a través 
de modos específicos de inscripción: aplanar la 
oralidad y la mitología indígenas, demarcar las 
jerarquías raciales y mapear la tierra como un es-
pacio ocupable, cartesiano, alienable y abstracto4.

Palm Springs Spa logró, por un tiempo, 
asimilarse a esta ontología. Como veremos, la 
Oficina de Asuntos Indígenas buscó armonizar 
los aspectos disyuntivos del manantial de los 
Agua Caliente ‘como propiedad capitalista’ tan-
to administrativamente – requiriendo múltiples 
coordinaciones a través del Congreso y otras 
organizaciones estatales – como científicamente 
a través de complejas coordinaciones con el Ser-
vicio Geológico de EE.UU. Esto funcionó por un 
tiempo pero, casi tan pronto como se construyó 
el spa, el arreglo comenzó a flaquear, revelando 
no sólo las cosmologías y epistemologías gu-
bernamentales que se dejaron temporalmente 
de lado en la década de 1950, sino también las 
fracturas dentro de la cosmología de la blancura 
misma, como lo demuestra la fallida gestión 
gubernamental del agua que alimentaba el 
manantial. El agua es más difícil de anular que 
el ‘espacio abstracto’. Pero era importante que 
fuera tratada como ‘abstracta’, en el doble sen-
tido de no vista y alienable o comercializable, 
para hacer posible la condición de Palm Springs 
como una de las ‘capitales mundiales del golf’, 
justo en medio de un desierto.

El acuífero bajo Pax Americana
Palm Springs Spa ofrecería un espectáculo 
excepcionalmente profético de los desafíos 
que implica la armonización de ontologías 
disyuntivas. El agua no sólo no es tierra, sino 
que los acuíferos no se convierten en propiedad 
privada fácilmente. En 2013, los Agua Caliente 
demandaron por los derechos del acuífero bajo 
su reserva (Royster; Kronk Warner & Blumm, 
2018)5. Esta cuenca subterránea del valle de 
Coachella va desde Palm Springs hasta el mar de 
Salton y suministra casi toda el agua que hizo 
del valle uno de los resorts de golf más gran- 
des del mundo tras la Segunda Guerra Mun-
dial6. Con una discreta infraestructura para 

[...] el enfoque más expansivo y testeado consistió en desestablecer las 
bases de propiedad tribal de la tierra (a menudo mantenida en común por 
miembros de la tribu) volviéndolas asignaciones de propiedad individual.
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01· Sunnylands, el antiguo hogar de los filántropos Walter y Leonore Annenberg, es ahora un sitio de 
descanso de lujo. / Sunnylands, the former home of philanthropists Walter and Leonore Annenberg, is now a 
high level retreat. © Emily Gadek, 2014. CC-BY-SA-3.0

02· Fig. 02. Rancho Sunnylands en el valle de Coachella./ Sunnylands Estate in the Coachella Valley. Imagery 
© 2021 Google, Imagery © 2021 Maxar Technologies, USDA Farm Service Agency, Map data © 2021

bombear agua, depósitos y tuberías asociadas, el 
acuífero fue clave – aunque mayormente invisi-
ble – en muchas casas modernas de mediados de 
siglo ubicadas en las exuberantes calles de golf, 
signos espectaculares de una creciente Pax Ame-
ricana durante la Guerra Fría. Terrenos famosos 
como Sunnylands, diseñado a principios de los 
sesenta, se construyeron y aún son abastecidos 
por pozos de agua privados [Fig. 01-02].

Desde entonces, el bombeo excesivo de 
agua y la reposición inadecuada han agotado 
gravemente el acuífero, llevando a su contami-
nación progresiva, razón clave tras la demanda 
de la tribu. El acuífero de Coachella ofrece un 
excelente ejemplo de lo que la ONU llama difícil 
“hidrodiplomacia” requerida en “acuíferos 
transfronterizos”. Si bien es un cuerpo de 
derecho emergente, Palm Springs muestra cómo 
la arquitectura misma puede convertir el agua 
en un recurso fungible – para usos utilitarios 
y estéticos –, por lo que está enredada en la 
producción de ciertas relaciones geopolíticas, en 
este caso, entre una tribu y EE.UU. De hecho, uno 
de los primeros proyectos modernos en conside-
rar el acuífero de Coachella fue el propio Palm 
Springs Spa, diseñado para la tribu por William 
Cody junto a Donald Wexler y Richard Harrison 
a fines de los cincuenta. A través de la coordina-
ción altamente compleja de innumerables tec-
nologías y agencias locales, estatales y federales, 
desde el Servicio Geológico hasta la Oficina de 
Asuntos Indígenas, el Departamento del Interior 
y el Congreso estadounidense, Cody y su equipo 
efectivamente produjeron una asignación de 
los usos del agua a escala arquitectónica entre 
diferentes entidades geopolíticas. Aún hoy, sólo 
existe un acuerdo de acuífero transfronterizo 
reconocido con derechos de agua volumétricos 
asignados entre Francia y Suiza7.

Como argumentan los expertos en hidrodi-
plomacia, el principal problema para desarro-
llar estos complejos acuerdos transfronterizos 
radica en los desafíos técnicos y políticos de 
gobernar un recurso subterráneo en diferentes 
jurisdicciones. La historia del modernismo en 
el valle de Coachella proporciona un caso de 
estudio temprano sobre la elaboración de estas 

relaciones geotécnicas y geopolíticas: cómo la 
experiencia territorial y arquitectónica deter-
mina la formación de derechos a recursos natu-
rales. Sin embargo, la conexión entre arquitec-
tura y asignación de recursos, en este caso, no 
sólo refleja las instituciones de soberanía en un 
territorio en particular, también la construye a 
través de técnicas de representación particula-
res. Las soberanías, como las ontologías, deben 
hacerse visibles de ciertas maneras para su 
legitimación y promulgación, y la arquitectura 
es una tecnología crucial en este proceso. 

“Jurisdicción fragmentada”
La ‘tierra virgen’, en apariencia, que dio el 
atractivo a Palm Springs como centro turístico 
se debió a la existencia de la reserva de los Agua 
Caliente, entrelazada con la tierra de EE.UU. 
como en un tablero de ajedrez [Fig. 03]. Este 
patrón territorial de soberanía resultó de la 
yuxtaposición de la reserva, establecida por 
Orden Ejecutiva, y la construcción del ferroca-
rril transcontinental del Pacífico Sur en 1876, 
pagado por el gobierno con una concesión de tie-
rras públicas de secciones alternadas de millas 
cuadradas. El patrón de tablero significa que la 
reserva está formalmente fuera de la jurisdic-
ción de la ciudad y del Estado, pero la ciudad y 
la reserva están espacialmente entrelazadas, 
creando así una condición territorial inheren-
temente compleja y contenciosa. La tierra de la 
reserva parecía vacía e ‘intacta’ – terra nullius, en 
términos legales – porque el desarrollo tribal fue 
legalmente frustrado por lo que la presidenta 
tribal de los Agua Caliente, Vyola Olinger, llamó 
“jurisdicción fragmentada” (Ortner, 1976)8.

Los campos de golf llegaron a ocupar este 
aparente vacío de una manera particular. La ti-
pología desértica fue iniciada por el magnate del 
petróleo Thomas O’Donnell, quien construyó un 
club privado en Palm Springs en 1926. Ya en los 
cuarenta y cincuenta, los palos de golf aparecían 
en todo el valle superior de Coachella, direc-
tamente sobre el área del acuífero. Como tipo 
espacial, el éxito del club reflejó las crecientes 
actividades de ocio de una élite capitalista pos 
Segunda Guerra Mundial, pero también fue la 

contraparte natural del desarrollo de la casa uni-
familiar estilo rancho como unidad principal de 
un patrón explosivo de crecimiento suburbano. 
Las calles de golf se convirtieron en antejardi-
nes glorificados por quienes podían pagarlos 
(Jackson, 1985:231-245)9. Todos estos desarrollos 
se abastecieron con una infraestructura de pozos 
y estaciones de bombeo ocultas que daban un 
espectáculo casi milagroso de abundancia en el 
desierto. Esta infraestructura contrastaba con 
otras inversiones hidrológicas que posibilita-
ron la expansión del asentamiento occidental 
desde mediados de 1930. Las infraestructuras 
de agua del New Deal fueron diseñadas para ser 
altamente visibles, una celebración de lo que el 
historiador David Nye (1996) llamaría “sublime 
tecnológico estadounidense”.

Por el contrario, las infraestructuras 
acuíferas de Coachella eran más verticales que 
horizontales y eran en su mayoría inversiones 
privadas, representando así una política de 
percepción muy diferente. Hacia 1964, Palm 
Springs Water Company tenía diez pozos opera-
tivos, utilizando el acuífero a profundidades de 
500-1000 ft lo que, junto al suministro de agua 
superficial, requería una red de 225 millas de 
tuberías (Crawford, 1964:76; 1973:D3). Los pozos 
operaban con bombas eléctricas sacando y dando 
agua directamente al sistema o almacenándola 
en siete grandes depósitos de acero y concreto 
con una capacidad de 9,5 millones de galones. El 
acceso a los pozos estaba marcado discretamente 
con cubiertas en el pavimento, ocultando así las 
bóvedas cuadradas de hormigón subterráneas. 
Los transformadores eléctricos junto a las bom-
bas también eran discretos, “instalados a nivel 
del suelo y parcialmente ocultos por plantaciones 
de árboles y arbustos” (Crawford, 1964:76). Ya 
en 1973, el número de pozos en los límites de la 
ciudad era casi el doble, aumentando de diez a 
diecinueve. El acuífero ahora suministraba más 
de diez veces la cantidad de agua que la recogida 
en la superficie (Crawford, 1973:D3).

Si las infraestructuras del New Deal pro-
dujeron un sublime tecnológico muy visible, y 
por tanto, susceptible a debates sobre política 
social, las infraestructuras hídricas de Coache-
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03·  Mapa de la Reserva, 1962. Reporte de avance, Indios 
cahuilla de Agua Caliente. / Reservation map, 1962. 
Progress Report, Agua Caliente Band of Cahuilla Indians.  
Cortesía de / Courtesy of Agua Caliente Cultural Museum.

04· La presidenta del consejo Eileen Miguel y el 
desarrollador Sam Banowit afuera de la columnata 
de entrada del Palm Springs Spa Hotel. / Council 
Chairwoman Eileen Miguel and developer Sam Banowit 
outside Palm Springs Spa Hotel entrance colonnade. 
Cubierta / Cover, “Palm Springs Spa Hotel and Mineral 
Springs: First Anniversary”, c. 1964. Cortesía de / 
Courtesy of Agua Caliente Cultural Museum.

05· Esquema general que muestra la posible relación 
entre el manantial y la geología. / Generalized sketch 
showing possible relation of spring to geology. L. C. 
Dutcher and J. S. Bader, Geology and Hydrology of Agua 
Caliente Spring, Palm Springs, California (Washington: 
U.S. Govt. Print. Off., 1961).

lla aparecieron sólo en sus efectos de segundo 
orden: ostentosos clubes de golf y clubes de 
campo exuberantemente ajardinados sobre el 
desierto. Se trataba de una especie de sublime 
tecnológico invertido, aparente sólo por infe-
rencia o subterfugio, y por lo tanto mucho más 
difícil de politizar. Aquí, el espectáculo de la 
abundancia apareció sin un aparato público 
glorificado de presas y canales: simplemente 
apareció, como si adornara fincas privadas ele-
gidas por intervención divina. Esta política de 
invisibilidad fue un aspecto crítico que permi-
tió la proliferación de fincas cerradas en el de-
sierto. En ausencia de una infraestructura y un 
discurso públicos, las infraestructuras hídricas 
privadas resultantes eran intrínsecamente 
arquitectónicas: su escala y carácter requerían 
articular las geométricas y la geopolítica de la 
extracción como espectáculos privados en vez 
de públicos, y como fenómenos domésticos en 
vez de urbanos. Es decir, la escala y naturaleza 
de esta infraestructura hídrica sirvieron para 
contener y privatizar los conflictos geopolíticos 
y territoriales sobre la tierra y el agua coloniza-
das de los Agua Caliente.

Palm Springs Spa
La primera demostración pública de lo que 
se convertiría en la lucha jurisdiccional por 
el acuífero tuvo lugar en el diseño del Palm 
Springs Spa a fines de la década de 1950. 
Construido sobre las termas originales por un 
desarrollador elegido por los Agua Caliente, 
justo en el centro de Palm Springs, el proyecto 
fue de los primeros arriendos a largo plazo de 
tierras indias para usos recreativos en Estados 
Unidos10. Pero también fue la primera vez que la 
infraestructura de aguas subterráneas del valle 
se abrió al escrutinio público con la supervisión 
técnica de la administración colonial. En este 
proceso, la geomensura, evaluación y admi-
nistración de aguas subterráneas, realizadas 
por el Servicio Geológico (USGS) para la Oficina 
de Asuntos Indígenas, en nombre del Depar-
tamento del Interior, desempeñaron un papel 
directo en el establecimiento de las relaciones 
geopolíticas que dominarían el desarrollo pos-
terior de Palm Springs en su conjunto. 

El diseño del nuevo spa en 1959, liderado 
por William Cody, utilizó el suministro natural 
de agua vertical del manantial y lo desplegó 

horizontalmente, con una columnata que 
recordaba la arquitectura colonial española 
que inauguró el nuevo estado de Palm Springs 
como centro de ocio [Fig. 04]. El proyecto 
requería otra forma de visualizar el agua de 
la tribu, cambiando así su gestión. Desde que 
surgieron las primeras disputas a fines del si-
glo XIX entre los colonos y la tribu, el problema 
de la distribución se había mediado con mapas 
y planos. La proporción de agua se distribuía 
de acuerdo al uso y disponibilidad, pues las 
fuentes fundamentales de agua podían ser 
vistas por todos en arroyos, cañones y en la 
red de canales diseñados y zanjas abiertas que 
la traían a la reserva. La naturaleza mayor-
mente horizontal de estos intercambios y 
acuerdos permitió su representación directa 
en mapas y diagramas. Las cantidades podrían 
determinarse simplemente sumergiendo las 
herramientas de medición directamente en el 
flujo de la corriente o en puntos de medición 
específicos instalados en las zanjas y depósitos 
superficiales. Es decir, si bien la jurisdicción 
y distribución del agua eran conflictivas, los 
instrumentos técnicos utilizados para determi-
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06· Topografía e infraestructura de suministro de agua alrededor de las termas de Agua Caliente, 1951. / 
Topography and water supply infrastructure around Agua Caliente hot springs, 1951. L. C. Dutcher and 
J. S. Bader, Geology and Hydrology of Agua Caliente Spring, Palm Springs, California (Washington: U.S. 
Govt. Print. Off., 1961).

07· Mapa geológico del área del manantial de Agua Caliente, Palm Springs, California, que muestra la 
ubicación de los pozos y los contornos del nivel del agua en 1958. / Geologic map of the Agua Caliente 
spring area, Palm Springs, California, showing location of wells, and water-level contours for 1958. L. 
C. Dutcher and J. S. Bader, Geology and Hydrology of Agua Caliente Spring, Palm Springs, California 
(Washington: U.S. Govt. Print. Off., 1961).

narlas – la soberanía del módulo y no sobre el 
agua en sí misma, por así decirlo – no lo eran. 

Las sucesivas luchas políticas sobre el agua 
se basaron en la tecnopolítica de visibilidad 
habilitada por la calidad superficial de estas 
infraestructuras horizontales de agua. Esto 
cambió cuando la tribu decidió hacer su propio 
manantial. Al principio, contrataron a Victor 
Gruen Associates para desarrollar planes para 
la reserva. Tal como en los proyectos propuestos 
por agencias federales como el Servicio de Riego 
Indio y la Agencia de la Misión India, Gruen 
concibió el proyecto en un plano: una distribu-
ción horizontal de diferentes usos de acuerdo a 
edificios existentes significativos, áreas urba-
nas y otras adyacencias deseadas. El resultado 
diagramó el nuevo estatus de los terratenientes 
tribales como propietarios individuales, delimi-
tando a su vez los posibles desarrollos futuros 
de la tribu a un área delimitada de la reserva: 
un plano de bordes cuadrados en apariencia sin 
profundidad. Así, cuando el plano de Gruen fue 
rechazado, la tribu volvió a la mesa de dibujo y 
repensó, de cierto modo, la ontología misma de 
esta geopolítica plana. 

La tribu entonces consideró un enfoque 
más quirúrgico, un desarrollo vertical en vez 
de horizontal. El nuevo enfoque funcionó, 
pero si bien proveía nuevas posibilidades, 
también reconfiguraba el terreno en el que se 
ejercía la soberanía. Mientras los planes para 
el nuevo spa tomaban forma, se hizo evidente 
que la experiencia geológica determinaría el 
éxito o el fracaso del proyecto. Si bien la pren-
sa apreció la “exuberante instalación decorada 
por los mejores artesanos de Southland” (The 

Desert Sun, 1960:2) – incluyendo vidrio italia-
no, cerámica y terrazo –, el verdadero desafío, 
señalaron, radicaba en la compleja ingeniería 
debajo de la estructura11.

Antes de la construcción se realizaron varias 
investigaciones hidrológicas y geológicas. El 
origen del agua parecía ser una profunda grieta 
de la falla de San Andrés, lo que requería un 
sofisticado mapeo geológico para determinar su 
naturaleza precisa (Ringwald, 1958) [Fig. 05]. 
Los desafíos de coordinar asuntos de medición, 
pruebas y gestión del subsuelo demostrarían 
ser tan exigentes como lo puramente ‘político’ 
del desarrollo nativo12. De hecho, la visión verti-
cal abierta por el spa aclaró que la ‘jurisdicción 
fragmentada’ de la tribu no se trataba sólo de 
distribuciones horizontales de propiedad, sino 
de tipos particulares de expertise disponibles 
– política y jurisdiccionalmente – para la extrac-
ción de un excedente derivado estéticamente 
de la tierra. Los reporteros estaban extasiados 
por lo que llamaron ‘rompecabezas gigante’ de 
la coordinación geotécnica del spa (The Desert 
Sun, 1960:2). Este rompecabezas era simultá-
neamente legal, geológico, político, económico y 
arquitectónico. Para resolver este rompecabezas 
tecnojurídico en 3D, los arquitectos debieron 
coordinarse con múltiples burocracias de dise-
ño, ingeniería y federales.

No sólo era imperativo que cualquier 
construcción se posara ligeramente en el 
manantial, sino también el límite soberano, 
ordenado y geométrico del tablero de ajedrez 
– la línea simple sobre la que se encontraba 
el resort en planta era mucho más difusa y 
compleja bajo tierra13 – [Fig. 06]. La sobera-

nía y la cultura de los Agua Caliente siempre 
centradas en el manantial de pronto depen-
dían de su geofísica particular – dinámica 
interna y morfología – mientras que, a su vez, 
la jurisdicción sobre dicho conocimiento era 
monopolizada por agencias federales14. La 
coordinación de los arquitectos resultó en un 
informe especial del Servicio Geológico de 
EE.UU. (Dutcher & Bader, 1961) que compa-
raba el manantial con los pozos construidos 
artificialmente que administraba la Palm 
Springs Water Company, proporcionando 
una descripción detallada de cómo operaban 
estos pozos privados y cómo se desempeñaban 
respecto al manantial [Fig. 07]. Así, aunque 
parezca sólo un informe geotécnico, sus 
hallazgos fueron profundamente geopolíticos, 
exponiendo públicamente, por primera vez, la 
infraestructura vertical privada que alimen-
taba el creciente resort del desierto. 

Una vez despejado el manantial, se inspec-
cionaron y documentaron sus componentes 
naturales básicos y “se acordó la instalación 
de un gran tanque recolector de agua en un 
agujero cuidadosamente excavado en el orifi-
cio del manantial” (Dutcher & Bader, 1961:15). 
Puesto directamente sobre este ‘orificio’, el 
nuevo tanque recogía todo el flujo del resort. 
Una vez completado el resto de las instala-
ciones, este permitiría regular la presión 
específica según se deseara, proporcionando 
suministro de agua a velocidades de flujo más 
altas que el mismo manantial (Dutcher & 
Bader, 1961:17). En otras palabras, el tanque se 
diseñó como el corazón palpitante del nuevo 
spa, un aparato para modular, regular y admi-
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nistrar terapia de agua y relajación al número 
creciente de turistas en Palm Springs.

Sunnylands
Si bien el Palm Springs Spa le dio a la tribu un 
medio de alivio económico, el proyecto requirió 
un despliegue brutal de supervisión y control 
federal, exponiendo los límites geofísicos 
del manantial y, por extensión, la precaria 
soberanía de la tribu. En contraste, la cercana 
Sunnylands Estate, diseñada por A. Quincy 
Jones y Frederick Emmons para el magnate 
de medios (y más tarde embajador) Walter 
Annenberg, fue un asunto casi completamente 
privado. La arquitectura de Sunnylands era 
un cruce entre una embajada modernista y un 
rancho privado con su propio campo de golf 
que buscaba explícitamente transmitir el poder 
estadounidense en el conflicto ideológico de la 
Guerra Fría y aún es conocido como el “Camp 
David de Occidente”. La casa de 30.000 ft2 era 
una serie de amplios pabellones interconecta-
dos para albergar grandes fiestas, así como la 
extensa colección de arte de Annenberg. Con 
controladas vistas sobre el terreno, la estructu-
ra de un piso se elevaba sobre una masiva base 
inclinada de hormigón posada directamente 
sobre un lago, abriéndose a piscina, pozos arti-
ficiales y un circuito de golf a su alrededor.

Antes de que el diseño final fuera acordado 
con el cliente, Jones ya había comenzado a orga-
nizar las extensas obras hidráulicas para el pro-
yecto15. El pozo fue descrito con “una carcasa de 
servicio pesado y un orificio de gran diámetro”, 
por lo que sólo requería uno para todo el desa-
rrollo16. El diseño y construcción de este pozo 
fue lo primero que hizo el equipo de diseño, 
determinando de forma crucial la ubicación 
del proyecto, el paisajismo y las impresionan-
tes vistas del golf y del desierto por las que 
sería conocido. Pero, aunque los espectáculos 
acuáticos horizontales del proyecto (arroyos 
y lagos) estaban muy bien documentados 
tanto en los dibujos arquitectónicos como 
en las cartas de coordinación, la naturaleza 
y el funcionamiento de la infraestructura 
vertical, el pozo en sí, no lo estaban. De hecho, 
la arquitectura y rendimiento particulares del 
pozo fueron un desconcertante a priori para el 
desarrollo en su conjunto.

Parte de la razón tras esta falta de informa-
ción fue que la perforación de pozos en el valle 
era un aspecto tan común de la construcción, 
un hecho básico de todos los proyectos de golf y 
piscinas, que la experiencia que requerían era 
altamente distribuida, local e informal. Una 
infraestructura de blancura, naturalizada en 
la capacidad de los capitalistas blancos para 
extraer agua como derecho implícito de apro-
piación, estaba efectivamente funcionando17. 
En contraste con la agencia geológica federal, 
llamada para examinar el manantial de los Agua 
Caliente, que incluía toda una red de supervisión 
institucional, estos otros pozos eran un asunto 

del mercado privado local. El conocimiento de 
cómo extraer agua parecía algo casi completa-
mente habitual y asumido, aunque sólo fuera 
accesible como tal para los propietarios blancos. 
Annenberg no sólo perforó el acuífero, sino que 
también compró silenciosamente una serie de 
acciones en la compañía local de agua como 
condición previa para el proyecto. 

Así, las infraestructuras hídricas verticales 
de Coachella no sólo eran opacas en términos 
visuales, sino también en términos económicos 
y políticos. El suministro de agua estaba técnica 
y socialmente interconectado, pero no era 
transparente, lo que permitía a los inverso-
res como Annenberg operar a la sombra del 
escrutinio público (The Desert Sun, 1964). Sin 
embargo, esta sigilosa extracción vertical – en 
apariencia subrepticia – se codificó de forma di-
recta en la ley estadounidense. Aunque el agua 
subterránea en California no se reguló formal-
mente hasta 2014, desde principios del siglo XX, 
los tribunales estatales habían desarrollado la 
doctrina de los ‘derechos correlativos’, que per-
mite a un propietario privado extraer agua para 
‘uso razonable’. Si bien se trata de un derecho 
de uso y no de propiedad, la correlación de la 
propiedad (en la superficie) y la explotación del 
agua bajo ella es permitida si el “excedente” se 
extrae “de manera segura” (Sizek, 2018).

Es decir, aunque el agua puede exceder (y 
suele hacerlo, como en los acuíferos) los límites 
del lote – complicando el derecho a la propiedad 
privada –, un eje vertical imaginario se pone 
por encima y por debajo – derecho privado 
con explotación intensiva – para permitir su 
mercantilización más allá del uso necesario. La 
sobreexplotación de recursos comunes como los 
acuíferos es facilitada e instigada por la invisi-
bilidad que ofrece la doctrina de los derechos 
correlativos. Pero, para los Agua Caliente y otros 
pueblos excluidos de las redes de extracción 
privadas y blancas, las autoridades locales, esta-
tales y federales supervisaron panópticamente 
su suministro de agua. Esto hizo que sus aguas, 
tanto de los Cañones como del manantial, fueran 
asuntos de exhibición pública y, por lo tanto, 
técnica y políticamente abiertos a la apropiación, 
impugnación, debate y desacuerdo. 

Teorización de la 
‘modernidad decolonial’
La calidad soberana respecto a la visibilidad 
opera tanto positiva como negativamente, 
dependiendo de qué soberanía se esté defen-
diendo. La naturaleza altamente visible de la 
infraestructura hídrica vertical de los Agua 
Caliente contrastaba con las otras del valle, 
en clubes de golf privados y fincas. Sus pozos, 
excavados por contratistas locales escaparon en 
gran medida a la regulación estatal y federal, 
mientras que las compañías locales de agua se 
constituyeron como empresas privadas en las 
que los propietarios de casas y clubes invirtie-
ron discretamente. En suma, esta invisibilidad 

amplió la autonomía de ciertos ciudadanos 
estadounidenses planteando un nuevo tipo de 
soberanía protoneoliberal que parecía no reque-
rir supervisión gubernamental. Sin embargo, 
esto resultó en que tales usos e infraestructuras 
hídricas aparentemente ‘privadas’ socavaran 
progresivamente el acuífero en general y la 
soberanía de los Agua Caliente en particular. 

A través de su diseño y construcción, las 
arquitecturas modernas de mediados de 
siglo organizaron estos modos distintos de 
visualidad y sus consecuentes modos de sobe-
ranía. Comprender cómo mediaron arreglos 
jurisdiccionales complejos mediante técnicas 
de visualización sugiere la necesidad de re-
pensar la relación de la arquitectura moderna 
con el paisaje. En vez de ser técnicamente 
sofisticada, pero políticamente ‘neutral’, esta 
arquitectura fue una herramienta clave de 
contención geopolítica. Como práctica basada 
en la representación, la arquitectura fue capaz 
de visualizar y transformar la soberanía pro-
fundamente disputada de los Agua Caliente 
en un problema puramente geológico: una 
cuestión de funcionalidad técnica más que de 
jurisdicción. En otras palabras, las ciencias y 
prácticas de las infraestructuras verticales, 
desde la geología hasta la arquitectura, son 
herramientas de poder cruciales en la forma 
en que articulan ciertas relaciones discursivas 
y formas de ver (Yusoff, 2018)18. 

Aprehender la arquitectura moderna del 
sur de California de mediados de siglo de esta 
manera desnaturaliza sus cimientos colonia-
les, mostrándola como herramienta de control 
del colonialismo de ocupación. Sin embargo, 
también nos permitiría plantear una perspecti-
va diferente sobre la relación de arquitectura y 
paisaje: menos extractiva de recursos naturales 
como el agua y capaz de representar los modos 
indígenas de soberanía y ontoepistemologías19. 
Es esta dimensión, la interfaz entre espacio, 
recursos y modelos alternativos de soberanía, 
la que una historia espacial-decolonial puede 
y debe desarrollar. Pero esta perspectiva, si se 
quiere tomar en serio, necesita negociar un 
conjunto de cuestiones espinosas que están en 
la raíz de la categoría analítica que propongo: 
‘modernidad decolonial’. Los casos de estudio 
que discutimos son instructivos en este sentido, 
pues describen dos posibles disposiciones de la 
decolonización moderna.

Palm Springs Spa, aunque encabezado por 
desarrolladores, arquitectos, constructores 
y supervisado de cerca por una variedad de 
agencias federales, también fue crucial para 
la decolonización de los Agua Caliente a largo 
plazo, permitiéndoles ganar suficiente músculo 
financiero para demandar a la ciudad por asun-
tos de jurisdicción, como con la demanda de 
2013 por el acuífero. Así, el spa era un proyecto 
casi asimilacionista: un tipo estratégicamente 
capitalista de ‘modernización decolonial’ con el 
que los miembros tribales asimilaron al merca-
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do inmobiliario, pero una modernidad decolo-
nial después de todo, una crucialmente dirigida 
por el primer Consejo Tribal exclusivamente 
femenino en EE.UU. En contraste, el Annenberg 
Estate, con su uso discreto y privilegiado del 
acuífero, realizó una modernización altamente 
‘neocolonial’: desvió un recurso tribal y sirvió 
como uno de los sitios más influyentes de la 
hegemonía occidental del país20.

Por medio de diferentes inflexiones mo-
dernistas, ambos proyectos hicieron gestos 
– semióticamente – hacia lo colonial, pero en 
direcciones opuestas. Mientras Palm Springs 
Spa presentaba una amplia columnata, referen-
cia explícita a la arquitectura colonial española 
que se convirtió en ícono del desarrollo de Ca-
lifornia como economía turística, Sunnylands 
hizo un gesto hacia lo indígena. Su célebre 
techo piramidal fue diseñado para simbolizar 
la arquitectura del templo maya, una solicitud 
explícita de los Annenberg que Jones y Emmons 
implementaron obedientemente. Con sus 
paredes portantes revestidas de roca volcánica 
importada de México, fue una inversión tanto 
material como simbólica. A través de los años, 
los Annenberg expusieron sus relaciones amis-
tosas con una variedad de pueblos indígenas. 
Esta forma de ‘reconocimiento’ simbólico fue 
parte integral del débil cosmopolitismo liberal 
que infundió la diplomacia estadounidense 
durante el período de posguerra, un modo sim-
bólico de representación que fue una fuente de 
gran frustración para los países del sur global 
que exigían mejores términos de intercambio y 
otros cambios estructurales y materiales en sus 
relaciones con Estados Unidos21.

Pero sólo al comprender la moneda geopolí-
tica de la visualidad de la arquitectura moderna 
de mediados de siglo – basada en el poder blan-
do de las representaciones simbólicas – pode-
mos aceptar formas más fuertes de modernidad 
decolonial. De hecho, a veces la invisibilidad 
debe satisfacerse con invisibilización. En 2014, 
por ejemplo, un año después de la demanda por 
el acuífero, y contra la oposición arraigada de 
todas las autoridades locales y las asociaciones 
de arquitectura modernista, la tribu demolió 
su antiguo spa para dar paso a un nuevo centro 
cultural sobre las aguas termales originales. 

NOtAs

1. Antes de la colonización, los nativos de California 
consistían en cerca de 300.000 personas que hablaban 
entre 80 y 100 idiomas y dialectos distintos. Ver: Light-
foot, et al. (2013:93). 

2. “El manantial era un lugar de poder, un lugar sagra-
do y sensible” (Bean et al., 1995:V-94). Ver también: 
Patencio (1943).

3. Estos rituales colectivos de la diplomacia indígena 
internacional fueron llamados nukil. Fueron reprimidos 
activamente por ‘agentes indios’ del gobierno de EE.UU., 
vistos como políticamente subversivos y moralmente 
sospechosos. Ver Bean et al. (1995:V-94)

4. Para ejemplos de tecnologías literarias y geográficas, 
ver, respectivamente: Mignolo (2011); Hannah (2000).

5. La demanda de los Agua Caliente fue trifurcada; la 
tribu tuvo éxito en el primer juicio en 2017 y los otros 
están en curso.

6. 120 campos de golf cubren esta zona del desierto de 
Colorado, consumiendo 37 mil millones de galones de 
agua anualmente (Stevens, 2015).

7. “El único tratado internacional que incluye la asignación 
volumétrica de aguas subterráneas es la Convención de 
Ginebra de 2008 entre Francia y Suiza” Conti (2014:8). Se-
gún la UNESCO (2016:37-38), “si bien más de 3.600 tratados 
relacionados al uso de los 276 cuerpos de agua superficia-
les transfronterizos del mundo han sido catalogados desde 
el año 805 d.C., sólo hay seis acuíferos transfronterizos con 
un acuerdo formal en vigor de entre los 600 que han sido 
catalogados hasta la fecha por la UNESCO. Es evidente que 
la experiencia y conocimientos sobre su gestión son limi-
tados. Además, muchos acuíferos transfronterizos están 
desconectados de las cuencas fluviales o están debajo de 
múltiples bases fluviales, lo que resulta en una condición 
distinta a la de la mayoría de los ríos y lagos transfronteri-
zos. Como resultado, el estado del derecho internacional 
para las aguas subterráneas transfronterizas aún está en 
una etapa muy temprana de desarrollo”

8. “De hecho, ocurrió hasta explotar en las llamadas 
Guerras de la Tierra de las décadas de 1960 y 1970. Este 
conflicto llegó a su fin legal con el histórico acuerdo de 
1977 entre los Agua Caliente Cahuilla y Palm Springs, 
que estipula que la tribu tiene autoridad exclusiva para 
zonificar la tierra fiduciaria de los indios” (Ortner & du 
Pont, 2011:57, fn. 142).

9. Sobre el rancho, en particular como tipología arquitec-
tónica y urbana, ver: Allen (1996).

10. Los arriendos de propiedad de nativos americanos 
se restringieron a cinco años hasta 1955. El Consejo 
Tribal de Agua Caliente fue clave para que el Congreso 
aprobara la Ley de Arriendo Indígena en 1959, que los 
extendió a 99 años.

11. La construcción inició en junio de 1959 y se inauguró en el 
tiempo récord de un año y medio, costando 2 millones de 
dólares (Ortner y du Pont, 2011:48; The Desert Sun, 1960:1).

12. Sobre el proceso político para la aprobación del contrato 
de arriendo, Olinger comentó: “Hace un año pasamos 
tres semanas en Washington y salimos con 16 objeciones 
del secretario del Interior. Conseguimos aclararlas y 
luego tuvimos 15 de la oficina local. Luego 11 de la ofici-
na local en Sacramento” (Ringwald, 1958).

13. “Plan options for street widening at Agua Caliente ba-
thhouse,” 1951. Government Documents Collection. Box 
3, Folder 14. Agua Caliente Cultural Museum Archive.

14. Ver cartas entre Koenig, Banowit, la tribu, Oficina de 
Asuntos Indígenas, Departamento del Interior y USGS, 
1958-1960. Spa History Project Collection. Box 1, Folder 
5. Agua Caliente Cultural Museum Archive.

15. Carta de Jones a Annenberg sobre la construcción del 
lago, 25 de septiembre, 1963. Box 3853 (corresponden-
cia), Folder 7. A. Quincy Jones papers, 1942-1979, collec-
tion no. 1692, Sunnylands Estate. UCLA Library Special 
Collections, Charles E. Young Research Library.

16. Carta de Abrams a Annenberg resumiendo tres ofertas 
por el pozo: por Roscoe Moss Company, Evans Bros. 
y Midway Drilling & Pump, recomendando a Roscoe 
Moss. 1 de octubre, 1963. Box 3853 (correspondencia), 
Folder 7. A. Quincy Jones papers, 1942-1979, collection 
no. 1692, Sunnylands Estate. UCLA Library Special 
Collections, Charles E. Young Research Library.

17. La doctrina de la apropiación previa (de colonialismo 
de ocupación) sobre las aguas subterráneas ha sido ex-
plícitamente defendida por tribunales estadounidenses 
desde principios del siglo XX. Ver: Sax (2003); Perona 
(2015:642-661).

18. “Las geomensuras son más que una herramienta 
para el poder estatal y corporativo: las racionalidades 
políticas en torno a los ‘recursos’ – de competencia, 
control, conservación y optimización, por ejemplo – se 
constituyen mediante una forma de ver que tiene por 
centro el problema del volumen y la ‘estructura inter-
na’” (Bridge, 2013:56).

19. Sobre las onto-epistemologías indígenas, ver Povinelli 
(2016).

20. El problema del desarrollo moderno dirigido por los 
indígenas se aborda de manera útil (a una escala mucho 
mayor) en Postero (2017).

21. Sobre este débil modo liberal de reconocimiento, ver 
Coulthard (2014).

Esta dimensión material de la decolonización, 
una deconstrucción literal que incorpora ex-
periencia geológica y de diseño en los términos 
de la tribu, es lo que se requiere para dar paso a 
nuevas epistemologías de lo indígena, lo arqui-
tectónico y lo moderno. 
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