reseñas

Sergio Valerio Ulloa, Entre lo dulce y lo salado. Bellavista: genealogía de un
latifundio (siglos XVI-XX), México, Universidad de Guadalajara, 2012, 375 p.,
anexos.
-25*(6,/9$5,48(5

8QLYHUVLGDG0LFKRDFDQDGH6DQ1LFROiVGH+LGDOJR

“Más salado que dulce”
/DKLVWRULDGHODVKDFLHQGDVHQ0p[LFRKDWHQLGRXQDH[WHQVDELEOLRJUDItD
desde hace ya varias décadas. La posibilidad de realizarla siempre ha dependido de varios elementos sustanciales, se debe tener la suerte de locaOL]DUODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDHVWXGLDUVXIXQFLRQDPLHQWRHQORV
archivos públicos, o bien, contar con la posibilidad de consultar los privaGRVVLHPSUH\FXDQGRH[LVWDQ/DVGLIHUHQFLDVVHGHWHUPLQDQSUHFLVDPHQWHSRUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQGLVWLQJXLpQGRVHHQWUHODVTXHDERUGDQODV
diversas ventas de tierra, las que reciben los créditos necesarios, las que
VXIUHQORVFRQÀLFWRVSRUHODFFHVRDODWLHUUD\DVHDXVXUSDFLyQDUULHQGRV
\RIUDFFLRQDPLHQWRVRELHQODVTXHWLHQHQODIDFLOLGDGGHSODQWHDUODYLGD
LQWHUQDGHODVPLVPDVFRPRSDUWHGHODHPSUHVDSDUWLFXODUIDPLOLDURDQyQLPD7RGDVHOODVVLQGXGDYDOLRVDVSDUDHQWHQGHUHOGHYHQLUGHODDFWLYLGDG
agrícola mexicana en todas sus modalidades y posibilidades.
Los trabajos realizados bajo cualquiera de esas condiciones siempre
DSRUWDQQXHYRVHOHPHQWRVSDUDFRQ¿UPDUORPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH
SDUDGDUQXHYRVWHVWLPRQLRVGHDQiOLVLVSDUDHQWHQGHUSURFHVRVFRPSOHMRV
GHODSURGXFFLyQHLQYHUVLyQHQ¿QSDUDH[SOLFDUORFRPSOHMRGHODXQLGDG
DJURSHFXDULDPH[LFDQDSHURWDPELpQSDUDVHxDODURSDUDUDWL¿FDUODV
condiciones en que se desarrolló la actividad, sus consecuencias e impactos.
7RGRHOORFRPRSDUWHGHODQiOLVLVGHODHFRQRPtDDJUDULDPH[LFDQDWDQ
VXVWDQFLDOSDUDHQWHQGHUHOFRPSRUWDPLHQWRHFRQyPLFRJHQHUDOPi[LPH
si su estudio se ubica en procesos de transición y cambios tecnológicos.
7RGRHVRORSRGHPRVXELFDUHQHOWUDEDMRTXHKDGHVDUUROODGR\DSRU
YDULRVDxRV6HUJLR9DOHULR\TXHKR\SUHVHQWDHQIRUPDGHOLEURXQDLQYHVtigación que lo llevó a varios repositorios públicos, todos ellos indispensaEOHVSDUDSRGHUHQFRQWUDUODLQIRUPDFLyQGHXQFRPSOHMRDJURSHFXDULR
XELFDGRDOVXU\FHUFDGHODFLXGDGGH*XDGDODMDUD1RVUHIHULPRVDODV
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KDFLHQGDVOODPDGDV%HOODYLVWD(O3ODQ\/DV1DYDMDVFHUFDQDVDYDULRV
PDQWRVDFXtIHURVTXHOHSURSRUFLRQDEDQFRQGLFLRQHVDSURSLDGDVSDUDOD
actividad agrícola. El complejo de tres haciendas se integró por una extensión grande de tierra apta para el cultivo, para la crianza de ganados, para
las plantaciones de azúcar, pero también con extensiones marginales de
montes no propicias para la actividad productiva.
(OWH[WRHQFXHVWLyQKDFHXQDUHIHUHQFLDFRPSOHWDDODVFRQGLFLRQHVHQ
que se dieron las primeras mercedes de tierra a los dueños originales, los
DYDWDUHVTXHSDVDURQSDUDHQIUHQWDUORVFDPELRVHQWRUQRDODSROtWLFDUHDO
para mantener sus propiedades. Esta parte de la historia que recrea Valerio
QRVOOHYDSRUYDULRVPRPHQWRVGRQGHVHFRQIRUPDURQODVSURSLHGDGHVTXH
OHLQWHUHVDHVWXGLDU6XHVWXGLRQRVUHFXHUGDPXFKRORVUHDOL]DGRVSRUKLVtoriadores donde el espacio es parte importante, por lo que la ubicación
JHRJUi¿FDTXHHQHVWHFDVRVHFRQVLGHUDLQGLVSHQVDEOHSDUDHQWHQGHUOD
LPSRUWDQFLDDJUtFRODGHODVKDFLHQGDVODHIHFW~DDWUDYpVGHODVJHRJUDItDV
SXEOLFDGDV\GHODHWQRJUDItDTXHUHDOL]yHQVXVP~OWLSOHVYLVLWDVDGLFKRV
lugares, como él mismo lo indica.
/DKLVWRULDGHODVKDFLHQGDVHVSDUWHGHORVDYDWDUHVTXHKDVXIULGRHO
campo mexicano, no podía ser de otra manera, el traslado de dueños, las
KLSRWHFDVODVGHXGDVODVKHUHQFLDVVHFRQYLHUWHQHQXQSURFHVRVLQ¿QTXH
marcó las condiciones de estas haciendas en particular, pero que es parte
GHODKLVWRULDPLVPDGHPXFKDVPiVDOJRTXH\DVHKDEtDFRQ¿UPDGR/D
HPSUHVDIRUPDGDSRUODIDPLOLD5HPXVHQFDEH]DGDSRU1LFROiVHORUJDQL]DGRUDGPLQLVWUDGRU\GXHxRGHOFRPSOHMRDJURSHFXDULRGH%HOODYLVWD
HVXQHMHPSORGHHOOR/DFRPSUD\FRQVROLGDFLyQIXHXQSURFHVRFRPSOLFDGR\GLItFLOSDUDORJUDUHVWDEOHFHUORFRPRXQDHPSUHVDSDUDHOORVHFRQsiguió ordenar la producción con base en ciertas características que se
GH¿QLHURQSRUODVYRFDFLRQHVSURGXFWLYDVGHFDGDXQDGHODVKDFLHQGDV
LQWHJUDQWHVGHODXQLGDG$VtPLHQWUDVXQDSURGXFtDDOLPHQWRVRWUDVH
dedicaba a la crianza, otra a la plantación de caña de azúcar, la organización
estuvo determinada por la productividad.
2WUDIRUPDWDPELpQSUHVHQWHHQHVWHFRPSOHMRIXHODRUJDQL]DFLyQHQ
torno a la participación en el mercado local, regional y nacional, lo que dio
SRVLELOLGDGHVGHHQIUHQWDUHQPHMRUHVFRQGLFLRQHVODFRPSHWHQFLD\VREUH
todo los costos de producción, al abaratar el abasto de productos necesarios
para la elaboración de otros que salían al mercado, para la alimentación de
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ORVMRUQDOHURV\ORVDQLPDOHVSDUDHOSDJRGHVDODULRV\GHPiV7RGRHOOR
en una racionalidad económica importante que le permitió al complejo
consolidar su presencia como una unidad productora de alimentos y azúcar
en el mercado regional y nacional, nos indica Valerio.
(VWDIRUPDGHWUDEDMR\FRPSOHPHQWDFLyQSHUPLWLyDORVGXHxRVUHRUdenar los gastos y cubrir las demandas entre las tres haciendas, sin pérdidas
VXVWDQFLDOHVHQPRPHQWRVGHWUDQVIRUPDFLyQ\RFDPELRVHQHOPHUFDGR
nacional. Podemos decir que la ingeniería productiva permitió la utilización
de los espacios productivos de mejor manera, aunado a las compensaciones
que se hacían entre cada una de las unidades, lo que permitió mantenerlas
como un ejemplo de mayor productividad e integración al mercado.
%DMRHVDSHUVSHFWLYDODIDPLOLDREWXYRORVPD\RUHVEHQH¿FLRVGHORV
SURGXFWRVDJUtFRODV\SRVWHULRUPHQWHODFRPSDxtD5HPXV(VRSRVLELOLWy
la inversión en riego como una parte sustantiva de la misma. Para ello, la
construcción de presas y canales permitió elevar la productividad, sobre
todo en las plantaciones de caña de azúcar, su principal producto, pero
también, en la venta de granos como parte del complemento de su actividad, pues una porción importante sirvió como insumo y pago de salarios
DORVGLYHUVRVRSHUDULRV2WURSURFHVRLPSRUWDQWHGHFDPELRHQODSURGXFtividad se dio con la compra, en varios momentos, de maquinaria indispensable para procesar la caña, la cual generaba la mayor riqueza e impacto en el mercado regional y nacional.
La organización determinó también la capacidad de crédito para la inversión de aparatos necesarios para elevar la productividad; en ese sentido,
el autor nos narra los dos momentos en que se invirtió en esa necesidad, para
lograr obtener la mayor cantidad de extracción de jugo de azúcar, lo que
posibilitó el incremento del valor de las haciendas, aunado a la ampliación
GHOHVSDFLRGHFXOWLYRODSULPHUDIDVHGHSURGXFFLyQGHD]~FDUHV\DJXDUGLHQWHVIXHVDWLVIDFWRULDSDUDODIDPLOLDSXHVHOUHQGLPLHQWRSHUPLWLyFRQVROLGDUVXIRUWXQD\SUHVHQFLDFRPRXQDGHODVIDPLOLDVSRGHURVDVGH*XDdalajara. Mientras que el segundo proceso, marcado por la transición de la
revolución y los avatares que trajo consigo, impidió que obtuvieran dividendos, lo que provocó que los préstamos solicitados no redituaran mayores
JDQDQFLDVDODFRPSDxtD/DJXHUUD\ORVFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDGDGHPiV
de la introducción de azúcares del Caribe, impidieron recuperar los préstaPRV\ODYLGDGHODKLMDVGH5HPXVVHKL]RFDGDGtDPiVFRPSOLFDGD
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La incorporación del riego permitió ampliar las zonas de cultivo, introducir mejores plantas y buscar mantener la productividad. Para ello la
UHODFLyQFRQORVWUDEDMDGRUHVIXHFRUGLDOVHJ~QQRVUHODWD9DOHULRVHUHdujo sustancialmente a la relación del pago adelantado por medio de los
pegujales, de los jornaleros y de otros empleados que evitaron incremenWDUORVJDVWRVGHHVWHUXEURPi[LPHVLXQDSDUWHGHOSDJRVHUHDOL]yFRQ
mercancías. En ese sentido, las cuentas que nos presenta son muestra
clara de cómo se amortizaba parte del costo con el pago en maíz, de las
Navajas y El Plan, y con la utilización de pegujales como parte del mismo.
$RWURVWUDEDMDGRUHVVHOHVDUUHQGDEDODWLHUUDDVtpVWDVHRFXSDED\UHFLEtDQHOSDJRHQHVSHFLHORTXHSHUPLWtDREWHQHUPD\RUHVEHQH¿FLRVWDQWR
en trabajo como en especie, lo que hacía que las haciendas estuvieran en
constante producción.
9DOHULRQRVLQGLFDTXHODVXSHU¿FLHRFXSDGDSDUDHOFXOWLYRHUDPHQRU
a la extensión del complejo, alrededor de 20 por ciento sólo era de riego
\RGHKXPHGDGRWUDSDUWHGHWHPSRUDO\ODPD\RUH[WHQVLyQVHGHGLFDED
al agostadero y el resto era monte, la cual sólo se utilizaba para la cría de
ganado y recolección de leña; pese a eso, el valor de la propiedad de las
tierras tuvo incremento, pasó de costar un millón de pesos al inicio de la
FRPSUDSRUODIDPLOLDKDVWDODFDQWLGDGGHPiVGHGRVPLOORQHV/DVPHMRUDVIXHURQFRQVWDQWHVUHDOL]DGDVDWUDYpV\DGHODFRPSDxtDGHODV+LMDVGH
5HPXV
2WURDVSHFWRLPSRUWDQWHIXHODGHWHUPLQDFLyQGHOJRELHUQRIHGHUDO\
HVWDWDOGHDSR\DUODFRQVWUXFFLyQGHOIHUURFDUULOGH*XDGDODMDUDD0DQ]DQLOORREWHQLGRSRUODFRPSDxtDGHO)HUURFDUULO&HQWUDOGH0p[LFRORTXH
sin duda traería mejoras a la región, pero paradójicamente no a los dueños
GHOFRPSOHMRGH%HOODYLVWDFRPRELHQORVHxDOD9DOHULR(ODVXQWRIXHFRPplicado, pues el tendido de las vías pasó en medio del complejo, partió en
GRVDODKDFLHQGDGH%HOODYLVWD\SURYRFyHOUHDFRPRGRGHODVUHODFLRQHVGH
LQWHUFDPELR\VRVWHQLPLHQWRGHODVGHPiVKDFLHQGDV$XQTXHVHFRQWyFRQ
XQDWHUPLQDOFHUFDGHOLQJHQLRGHD]~FDUHOEHQH¿FLRQRVHKL]RHYLGHQWH
HOFRVWRGHWUDVODGRIXHDOWRSDUDODGLVWDQFLDWDQFRUWDTXHUHFRUUtDHOSURGXFWR\DODODUJDVHFRQYLUWLyHQXQDFDUJDSDUDODKDFLHQGD$GHPiVGH
FRQWDELOL]DUODH[WHQVLyQGHWLHUUDTXHVHGHEtDH[SURSLDU\RFRPSUDUSRU
parte de la compañía para el tendido de las vías, del establecimiento de los
DOPDFHQHVGHORVSDWLRVGHPDQLREUDVHQ¿QGHORQHFHVDULRSDUDHVWH
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UDPDOGHO)HUURFDUULO&HQWUDOGH0p[LFRTXHSURYRFyFDPELRVVXVWDQWLYRV
en el complejo.
/RDQWHULRUREOLJyDODFRPSDxtD+LMDVGH5HPXVDUHRUGHQDUVXVREjetivos y reacomodar sus productos con vistas a elevar la productividad del
azúcar, aguardientes y derivados, principalmente, aunque se mantuvo constante el cultivo de los otros productos agrícolas para el consumo entre las
KDFLHQGDV\SDUDVXYHQWDHQHOFHUFDQRPHUFDGRGH*XDGDODMDUDSRURWUR
ODGRODFUtDGHJDQDGRVIXHDO¿QDOXQHOHPHQWRTXHSHUPLWLyFRQVHJXLUORV
préstamos necesarios para lograr la inversión requerida. Esta última etapa
de la vida del complejo, se determinó, nos señala Valerio, por la incorporaFLyQGHODQXHYDJHQHUDFLyQGHORV5HPXVDODFRPSDxtD\ODLQGLVSHQVDEOH
WUDQVIRUPDFLyQGHODPDTXLQDUtDTXHSDUDHVRVDxRV\DHUDREVROHWD
Intentó resolver este problema con solicitudes a la Caja de Préstamos para
2EUDVGH,UULJDFLyQ\)RPHQWRGHOD$JULFXOWXUD6$ORTXHD\XGyHQ
SULPHUDLQVWDQFLDDODFRQYHUVLyQSHURDO¿QDOQRIXHVX¿FLHQWHODYHQWDGH
ORVSURGXFWRV\OD&DMDVHTXHGyFRQORVSRFRVEHQH¿FLRVSULPHUDPHQWH
para después adjudicarse el complejo ante la imposibilidad de lograr amortizar los pagos acordados y cubrir la deuda contraída.
/DKLVWRULDVHUHSLWHSRGUtDGHFLUPiVGHXQOHFWRUSHURQRIXHDVtOR
TXHVXFHGLyIXHTXHHOPHUFDGRPH[LFDQRIXHLQFDSD]GHORJUDUODWUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDHQHVHSHULRGR$VtHOFRPSOHMRDJURSHFXDULRGH
%HOODYLVWDUHJLVWUyXQLQLFLySXMDQWHGRQGHHOGXHxR5HPXVORJUyFRQVROLdar la productividad y establecer los mecanismos necesarios para hacerlo
redituable, en un momento en que los costos de producción se podían
controlar a través de la abundante mano de obra barata. Nos recuerda
Valerio, por ejemplo: los pagos en especie, la incorporación de maquinaria
que lograba reducir los costos y elevar la productividad hasta un momento
determinado, el control y conocimiento del mercado para los productos;
HVWRV~OWLPRVQRIXHURQVX¿FLHQWHV\RSRUWXQRVSDUDHQIUHQWDUORVFDPELRV
\ODLQFRUSRUDFLyQFDGDYH]PiVGHFLGLGDGHOPHUFDGRPH[LFDQRDOPXQGLDO
lo que obligaba inevitablemente a una incorporación de mayores cambios
tecnológicos e inversión. Los dueños de empresas mexicanas, en este caso
DJUtFRODVDOSDUHFHUQRHQWHQGLHURQRQRWXYLHURQHOFDSLWDOVX¿FLHQWHSDUD
hacerlo, o no quisieron intentarlo. La modernidad los arrolló. Pese a las
SURSXHVWDVGHODQXHYDJHQHUDFLyQGHODIDPLOLD5HPXVODVFRQGLFLRQHV
cambiaban para la empresa, y ésta no se ajustó a ellas y perdió la carrera,
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TXHHQVtIXHODFRQVWDQWHGHPXFKDVGHHVWDVFRPSDxtDVHQHOSHULRGRTXH
se relata en este libro.
La historia que nos presenta Valerio es una narración hacia adentro
GHOFRPSOHMRDJURSHFXDULRGH%HOODYLVWDGRQGHODVIRUPDVGHWUDEDMRGH
pago, de ocupación del suelo, de las mejoras, de la productividad son parWHLPSRUWDQWHGHODPLVPDKLVWRULD$O¿QDOYHPRVFyPRODIDPLOLD5HPXV
QRDFDEyGHLQVHUWDUVHHQORVFDPELRVTXHLPSOLFyODWUDQVIRUPDFLyQLQdustrial tan en boga en ese periodo, pero también, la incapacidad de estos
mismos empresarios de contar con los créditos necesarios y oportunos para
ORJUDUGLFKDVPRGL¿FDFLRQHV(Q¿QHVXQDKLVWRULDHQVtGHXQFRPSOHMR
LPSRUWDQWHTXHDO¿QDOQRWXYRODFDSDFLGDGGHHQIUHQWDUDOPHUFDGRLQternacional, todo por los costos de producción, la competencia, entre otros
IDFWRUHVPiVDVSHFWRLPSRUWDQWHSDUDODVREUHYLYHQFLD\WUDQVIRUPDFLyQ
de las empresas precapitalistas en capitalistas.
(VQHFHVDULRVHxDODUTXHODLQWHQFLyQGHODXWRUIXH³QDUUDUODVDFFLRQHV
humanas en el tiempo y el espacio; la narración es un acto discursivo que
se basa en el uso del lenguaje, por tanto sigue reglas gramaticales aceptadas
socialmente y culturalmente, pero no sólo se atiende al uso del lenguaje
VLQRTXHHVQHFHVDULRFRQVWUXLUXQDWUDPD´$Vt9DOHULRFRQVWUX\yVXWUDPD
PLVPDTXHVHTXHGyHQHOLQWHULRUGHOFRPSOHMRGH%HOODYLVWDFRPRXQD
³JHQHDORJtDGHXQODWLIXQGLR´ORTXHKDFHFRPSOHMRHQWHQGHUDVSHFWRVTXH
sin duda pudieron dar mayor explicación a esta “narración” y compararla
con las otras que han sido presentadas, lo que ubicaría mejor su estudio
dentro del complejo de la historia de las haciendas mexicanas en el perioGRGHODWUDQVLFLyQGHODpSRFDSRU¿ULDQDDOVLJORXX. Pero eso es pedir algo
que el autor no estableció en su “trama”.

