
EL TABACO MEXICANO, 
ORIGEN Y DESARROLLO

Propiedades medicinales
Valle Nacional: mejor tabaco oscuro 
Actualmente, 99% de transnacionales

El siguiente texto es un resúmen del libro 
El imperio del Humo, de José González 
Sierra", que publicó el Centro de Investi
gaciones Históricas de la U. V. 1986. 

Desde el momento mismo que 
los españoles desembarcaron en 
América, descubrieron la curiosa 
costumbre en los nativos de aspi
rar el humo de un rollo de hojas 
que constantemente traían en la 
boca; costumbre a la que de in
mediato se aficionaron, prueba 
de ello la proporciona el hecho de 
que apenas unos años más tarde 
los peninsulares poseían ya el co
nocimiento de su cultivo. De 1535 
data la primera selección botáni
ca que se realizó con el tabaco 
por parte de los españoles asen
tados en Cuba.

La aceptación del tabaco se de
bió entre otras cosas a sus asom
brosas propiedades medicinales. 
Todas las referencias llevan a lo 
que se cuenta casi ya como una 
leyenda: en el año de 1560 un 
paje de la reina Catalina de Médi- 
cis se encontraba gravemente en
fermo de úlceras en ambas pier
nas. El embajador francés en Por
tugal, Jean Nicot mandó traer al
gunas plantas de tabaco con cu
yas hojas realizó aplicaciones lo
cales a las úlceras del paje, mis
mo que sanó inmediatamente.

* José González Sierra (Ciudad Victoria,
Tamps. 1949) egresó en 1970 de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Actualmente es Investigador del 
Centro de Investigaciones Históricas de 
la UV y trabaja en el proyecto Movimien
to obrero en Veracruz durante los años 
20’s.

Toda parece indicar que el taba 
co se daba en forma silvestre 
en gran parte del norte y centro 
de América, además de las Anti
llas, sin embargo hubo diversas 
importaciones interregionales co
mo la variedad originaria de Yu
catán, llevada a Cuba.

Por las características de las 
rutas comerciales existentes se 
empezó a conformar lo que sería 
la cultura antillana del tabaco y 
muy especialmente su centro di
fusor: La Habana.

Conforme crecía la demanda 
europea de tabaco, este producto 
comenzó por diversas causas a 
ser objeto de restricciones y con
denas, como las sucedidas en 
1557 cuando el cabildo de la Ha 
baña prohibió a las negras que

comerciaban con el tabaco, o 
cuando Felipe II emitió la prohi
bición de cultivar, quemar o ven
der públicamente el tabaco, sola
mente podían venderlo los botica
rios mientras fuera para uso es
trictamente medicinal, por lo tan
to se reprimió su uso cuando de
rivara en hábito o vicio. Otra ra
zón de mayor peso justificó la 
aplicación de subsecuentes res
tricciones: en 1606 La Corona 
consideró que el abundante co
mercio de tabaco era una fuerte 
atracción para los piratas ingle
ses, holandeses y franceses que 
buscaban apoderarse de los car
gamentos de la hoja ocasionando 
de paso gran merma a su comer
cio en general, por ello se les 
recomendó a los nativos que se
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dedicaran a otras siembras y a las 
minas, al mismo tiempo que se 
prohibía el cultivo del tabaco por 
diez años en Santo Domingo, Cu
ba, Margarita, Venezuela, Puerto 
Rico, Cumaná y Nueva Andalucía.

También en los países euro
peos se desarrolló en ciertos sec
tores de la sociedad adversión en 
contra de la expansión del tabaco; 
la iglesia en especial relacionaba 
el humo expedido por el tabaco 
con el diablo, considerando asi
mismo que la aceptación de su 
consumo significaba un si a las 
sociedades politeístas y salvajes; 
posteriormente se le consideró 
una droga perniciosa relacionada 
con la vagancia y delincuencia, 
incluso se le llegó a asociar con 
asesinatos cortesanos mediante 
la mezcla de arsénico y rapé. En 
Rusia, por ejemplo, el uso del ta
baco llegó a ser castigado duran
te la época de Pedro el Grande 
con la amputación de la nariz.

A pesar de los intentos de im
pedir la expansión del tabaco, 
el cultivo de éste siguió, a ello 
contribuyó indudablemente el he
cho de que la semilla del tabaco 
es tan pequeña y adaptable a di
versos climas que pudo ser con
trabandeada con extrema facili
dad, además una planta puede lle
gar a producir más de un millón 
de semillas y con unas pocas de 
ellas sembrar amplias extensio
nes.

Fachada antigua de la tabnca de puros de Va.'.'e Nacional. Oaxaca

El ciclo del tabaco

El ciclo del tabaco se inicia con 
la selección de la semilla para 
sembrar. La tierra elegida, en la 
actualidad, se prepara mediante 
la aplicación de bromuro de meti
lo a zonas cubiertas con nylon 
y selladas con tierra con el objeto 
de esterilizarlas impidiendo el 
crecimiento de otras plantas.

Basta un gramo de la minúscu
la semilla para sembrar cerca de 
10 metros cuadrados de terreno. 
Posteriormente la labor consiste 
en una cuidadosa limpia y des
yerbe de la planta, luego se reali
zan las operaciones de capazón y 
deshijamlento para lograr de las 
plantas el crecimiento requerido 
y se seleccionan constantemente 
mediante el proceso de poliniza
ción por "embolse”; cuando la 
planta está madura se le hacen 
diferentes cortes que en la actua
lidad son de primera, segunda y 
tercera, refiriéndose con ello no 
sólo al orden de su realización, 
sino también a calidades especi
ficas. Las hojas cortadas y ensar
tadas en hilos son puestas a se
car a la sombra en grandes gale
ras, proceso en el que tardan en
tre 30 y 60 días de acuerdo a las 
condiciones climatológicas.

Se calcula que entre la siembra 
del tabaco y su presentación al 
mercado el producto ha pasado 
por más de 92 operaciones de se

lección que quedan al arbitrio de 
los experimentados cosecheros 
tabaqueros y sobre todo de su 
agudeza visual, olfativa y táctil. 
La cosecha, por ejemplo, no de
berá ser temprana ni tardía, y eso 
depende de ser realizada cuando 
la planta presenta una exacta to
nalidad entre el verde y el amarillo. 
También se dice que la cosecha 
deberá ser en menguante para 
que las hojas no sufran en textu
ra, elasticidad y aroma.

A medida que se inició ia masi
va producción de cigarrillos, el 
proceso agrícola sufrió transfor
maciones: ia calidad de la hoja 
cedió paulatinamente su puesto 
a la cantidad, introduciéndosela 
hibridación con el objeto de con
seguir hojas extraordinariamente 
grandes, asimismo se introduje
ron avances tecnológicos como 
las secadoras, humificadoras e 
incluso el uso aún no bien estu
diado de una serie de agentes 
químicos, por ejemplo a los taba
cos rublos para no usar tabaco 
negro como combustible, se les 
aplica potasio mediante aspersio
nes sobre los plantíos antes de 
cortarse, o en el proceso de ela
boración de los cigarros; incluso 
se ha dicho que grandes cantida
des de hoja de papaya se utili
zan en las mezclas suaves de ma
yor éxito comercial.

El estanco del tabaco

El 13 de agosto de 1764 La Coro
na Española expidió por cédu « 
real el establecimiento del estan
co en la Nueva España. La prime 
ra medida que se tomó fue la de 
obligar a los comerciantes y al
macenistas a manifestar la exis
tencia de yerba y entregarla a 
secretarlo de la junta encargada 
del estanco para ser administra 
da por la dirección de la Renta 
del Tabaco, prometiéndoles a to
dos los comerciantes el pa9° 
puntual del tabaco entregaos
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Solamente a cuatro villas se les 
permitió el cultivo del tabaco: 
Córdoba, Orizaba, Huatusco y 
Zongolica; a partir de entonces el 
comercio del tabaco, asi como su 
transporte de una ciudad a otra 
fue considerado como contraban
do.

La concentración de la activi
dad tabaquera en manos de la 
Corona tuvo un impacto socio
económico inmediato y conside
rable al privar a diversos grupos 
sociales de su ingreso, tal es el 
caso de numerosas familias dedi
cadas a labrar, liar o forjar ciga
rros, así como aquellos dedica
dos a la venta. Además de repri
mir las obvias manifestaciones 
sociales de inconformidad, la 
Corona se preocupó de inmediato 
de compensar el impacto ocasio
nado mediante la parcial absor
ción de estos sectores, ya fuere 
como obreros en las fábricas de 
la Corona o mediante la conce
sión de estanquillos para la venta 
del tabaco a menudeo.

El éxito económico que para la 
Corona resultó el estanco lo des
cribe en 1801 el barón de Hum- 
boldt al afirmar que el sobrante 
liquido remisible que la metrópo
li sacaba de México era de un mi
llón de pesos antes del estable
cimiento del estanco, pero al do
blar el siglo la cantidad ascendió 
a cinco o seis millones.

El estanco no se encargó de 
sembrar por sí mismo el tabaco 
que su monopolio requería, sino 
que estableció un sistema me
diante el otorgamiento a particu
lares de licencias o permisos de 
siembra, de esta manera la Renta 
del Tabaco regulaba la produc
ción agrícola, tanto en el precio 
como en la cantidad, pero deján
dola en manos de un grupo em
presarial local.

En el caso de la distribución 
el estanco simplemente expropió 
al comercio y empleó a un grupo 
de personas para la venta directa

El tabaco rublo desplazó al oscuro, el cigarrillo al puro. Foto Fabrlzlo León.

de tabaco al público; en la fase 
agrícola el Estanco tuvo como 
efectos sociales el acelerado for
talecimiento de una burguesía 
agraria y la subordinación del 
cultivador directo; en la fase inter
media, es decir, la industrializa
ción del tabaco, la instauración 
del Estanco tuvo como una impor
tante repercusión social la gene
ración de un proletariado taba
quero, ya que en las seis fábricas 
instaladas por La Renta para abas
tecer los mercados regionales lle
garon a trabajar más de 12 mil 
personas, estas fábricas estaban 
localizadas en México, Puebla, 
Querétaro, Guadalajara, Orizaba y 
Oaxaca; la primera fue la más 
importante ya que producía anual
mente el mayor número de puros 
y cigarros consumidos en la Nue
va España y rendía la mayor parte 
de las utilidades, además concen
traba el 58.8 por ciento (7,000 indi
viduos) del total de los trabajado
res de la industria del tabaco.

Estructura de una fábrica

La Fábrica Real de la ciudad de 
México es un ejemplo de la com

pleja estructura industrial del 
Estanco durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. El edificio cons
truido para la fábrica se conoce 
con el nombre de la Ciudadela, 
constaba de dos piezas llamadas 
de registro localizadas junto a las 
entradas principales, por ellas 
pasaban los trabajadores tanto a 
la entrada como a la salida para 
ser registrados, para evitar así 
el robo del tabaco. El edificio tam
bién tenía un patio de labores pa
ra hombre y otro para mujeres; ha
bía además oficinas específicas 
para cada una de las labores ta
les como: precintado, sellado, 
encajonado, depósito de labores, 
cuarto de maestros, almacenes 
para el tabaco picado, oficinas de 
oblea, una gran pieza de cernido 
al centro, un departamento de 
almacén con portales de carga y 
descarga, dos oficinas para los 
administradores y el fiel de alma
cén, contaduría y tesorería.

El trabajo de la fábrica de taba
co era absolutamente manual, ya 
que desjonotar o despalillar, hu
medecer, ovear, preparar, torcer, 
envolver y encajonar, eran todas 
operaciones manuales realizadas 
por diferentes trabajadores.
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De Cuba llegaron los primaros empresarios a México

La renta pública del Estanco

Al sobrevenir la guerra de In
dependencia, el Estanco fue una 
de las primeras instituciones en 
resquebrajarse. Al término de la 
guerra de Independencia el nuevo 
régimen enfrentó el típico dilema 
que se presenta a lo gobiernos 
postrevolucionarios: ¿Qué hacer 
con las estructuras e Institucio
nes del antiguo régimen? ¿Con
servarlas cambiándoles su senti
do o destruirlas definitivamente? 
En 1856 la renta pública del Estan
co declaró libre al tabaco en to
dos sus aspectos: siembra, culti
vo, elaboración, manufactura, ven
ta al interior, exportación e impor
tación, se remataron infraestruc
turas y existencias en enero de 
ese mismo año; el remate favo
reció a Juan Garruste y Labadié y 
Cia., creándose una compañía 
mercantil dedicada a la explota

ción del tabaco en toda la Repú
blica y en la cual M. Escandón 
era el socio mayoritario, represen
tando el 50 por ciento de la inver
sión del capital.

Tabaco veracruzano

En el periódo posterior a las refor
mas de 1856 el cuadro imperante 
en las actividades tabaqueras 
era el de una multiplicidad de pe
queños cultivadores que surtían 
mercados locales o regionales y 
el de un sinnúmero también de 
pequeños talleres domiciliarios 
que se dedicaban a labrar y ex
pender el tabaco. Por lo que res
pecta al mercado externo como 
la solución al cultivo de la hoja, 
éste se cerró al tabaco mexicano 
por diversos factores: para esas 
fechas el cultivo del mercado era 
casi universal, además se hablan 
formado monopolios en diversos

países que se hacían 
da la actividad.

cargo de to.

A pesar de todos los obstáculos 
el tabaco veracruzano fue lenta 
mente incrementando su ¡mp^ 
tancia. El florecimiento que ia 
actividad iba a presentar al do
blar el siglo se debió a las carao 
terísticas geográficas y climát- 
cas que hacían ideal el territor,- 
veracruzano para el cultivo delta 
baco; también el asentamientos 
México de diversos expertos ta 
baqueros que introdujeron el co
nocimiento, producto de los se
cretos de las hojas y el capital 
necesario para producirla y ade
más la posibilidad de establecer 
un sistema de sobreexplotación 
del trabajo agrícola del tabaco, 
que permitió una considerable 
reducción en sus costos de ela
boración.

Se trasladaron a México dife
rentes individuos que buscaron 
implantar en tierras veracruzanas 
una industria tan pujante comola 
que hablan ayudado a cimenta* 
en Cuba. El ejemplo tipleo de esta 
inmigración es don Ramón Balsa 
cubano de origen español, quier
en 1864 fundó la negociación Ba 
sa Hnos., y se dedicó de lleno a 
contribuir al auge del tabaco vera
cruzano.

Valle Nacional

Parece ser que Ramón Balsa lúe 
el primero que emprendió grao 
des inversiones en Valle Nacíona'. 
aunque éste se encuentra locali
zado en Oaxaca, quedó integrado 
a la economía veracruzana de 
tabaco.

Valle Nacional se encuentra si
tuado en una profunda cañada 
que tiene una anchura aproxima
da de tres y diez kilómetros y que 
presenta la característica de po
seer únicamente una vía de entra
da: el rio Papaloapan. Según los 
expertos tabaqueros emigrados 
en ningún lugar como en sus lera-
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ces tierras se podía cultivar la 
mejor calidad de tabaco oscuro.

Bajo el engaño de un contrato 
firmado, o bien secuestrados por 
la policía por el sólo hecho de 
haber cometido alguna falta leve, 
afluían a Valle Nacional numero
sas personas cada año, incluyen
do niños y mujeres. Una vez ahí 
eran sometidos a un régimen de 
trabajo tan duro que, según John 
Kenneth Turner en su libro México 
bárbaro, no duraban más de un 
año con vida.

Las feraces tierras de Valle 
Nacional al combinarse con los 
tabaqueros inmigrantes y sus sis
temas de sobreexplotación de la 
mano de obra, llevaron a que se 
elevará notablemente la produc
ción nacional; sin embargo las 
posibilidades que tenia el tabaco 
mexicano de colocarse en el exte
rior se debilitaron fundamental
mente debido a que diversos paí
ses europeos lograron, al finalizar 
el siglo, abastecerse de tabaco 
producido en sus propias colo
nias, tal es el caso de Holanda 
que dejó de comprar tabaco mexi
cano en la medida que desarrolla
ba una intensa explotación taba
quera en el territorio de lo que 
hoy es Indonesia, por lo que del 
total de la producción mexicana 
de tabaco labrado se exportó en 
1900-1901 el 5 por ciento, en 1910- 
1911 sólo se exportó el 1.5 por 
ciento. Los clientes europeos 
más seguros y constantes fueron 
Alemania, Inglaterra y Francia.

El año de 1923 fue catástrofico 
para las pureras veracruzanas, ya 
que aunque supuestamente se 
crea una fábrica más, el capital 
desciende a la mitad y el número 
de obreros lo hace casi en una 
proporción similar. También se 
menciona entre los escollos que 
entorpecen el desarrollo del ne
gocio del tabaco, las pérdidas 
consistentes en el desperdicio en 
la elaboración de los puros, como 
en el obligado obsequio de las
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“fumas” (cierta cantidad de taba
co otorgada por la fábrica el tra
bajador).

El panorama tabacalero de los 
veintes con base en la entrada de 
la British American Tobaco (BAT), 
producto de la fusión del mono
polio tabacalero American Toba
co, Co., y la Imperial Tobaco Co., 
las cuales establecieron un acuer
do con los productores ingleses 
que abarcó el mundo entero, con
templó varias transiciones: del 
tabaco oscuro al rubio, de la im
portancia agrícola de Veracruz a

la de Nayarit, del puro al cigarri
llo, y sobre todo de la propiedad 
industrial de viejos capitales ex
tranjeros avecindados en México 
a la de grandes consorcios trans
nacionales. La zona productora 
de Nayarit que ya habla despun
tado en potencialidad desde el 
inicio del siglo, no hizo sino incre
mentar su participación.

Durante la década de los vein
tes, mientras se aclimataban las 
variedades rubias en la costa 
del Pacífico norte y se tenía que 
importar parcialmente de Estados



Unidos el tabaco necesario para 
elaborar cigarrillos, la exporta
ción de productos labrados de 
tabaco mexicano se desplomó es
trepitosamente.

Lesiones óseas

Al analizar el proceso de elabora
ción del tabaco labrado, difícil
mente se puede encontrar alguna 
fase que en apariencia represen
te altos niveles de peligrosidad 
para el obrero. La elaboración de 
puros y cigarros aparece como 
una apacible manufactura duran

Durante la elaboración de puros es posible escucharla vos del lector de libros Foto Carlos c,i

te la cual incluso es posible -dada 
la tranquilidad imperante- escu
char atentamente la voz del lec
tor de libros y periódicos al narrar 
sus historias en la fábrica.

Sin embargo, serla incorrecto 
considerar que dentro de la in
dustria tabaquera mexicana, al 
terminar la segunda década de es
te siglo no se hayan presentado 
conflictos obreros-patronales 
por motivo de enfermedades pro
fesionales, aunque si existían las 
lesiones óseas que sufren los 
trabajadores no calificados que 
se dedican a cambiar rápidamen-

te de lugar las enormes pilas de 
tabaco (hasta 3 toneladas) cuan
do la temperatura de éstas, pro
ducto de su propio proceso de 
fermentación alcanza grados 
tales que amenaza con quemar e 
inutilizar el tabaco durante su 
etapa de “cura”.

British American Tobaco

Durante el periodo comprendido 
entre 1924 y 1972, el gobierno fe
deral centró su interés en modi
ficar la imposición fiscal, casti
gando los bolsillos del consumi

dor sin importarle el acelerado 
proceso desnacionalizador de la 
industria tabaquera; además ja
más se preocupó por tomar medi
das que impidieran la quiebra 
de las empresas nacionales; tal 
actitud llevó a que en la actuali
dad haya un control trasnacional 
del cigarrillo en México que as
ciende al 99 por ciento.

Ejemplo del control trasnacio
nal es el caso de la fábrica “El 
Aguila”, pues de su éxito comer
cial y manufacturero hablan elo
cuentemente tos sucesivos au
mentos de su capital social, ya

que en el corto periodo quevac 
1924, en que se funda, a 1929 ere 
ció al equivalente de 30 vecese 
capital social inicial. Precísame* 
te se trata de los años de la pro 
funda declinación de la industria 
purera de Veracruz. Al integrarse 
las acciones que componían la fá
brica "El Aguila” quedaron repar. 
tidas de la siguiente manera:

British American Tobaco 2998acc--
Pedro Maus 614«,;-«
LuisCrimalle 347átw*>
Armando Maus 40accz«
W.G. Matton lactkwi
D.F. Forline lacciws

Pedro Maus el principal de les 
accionistas mexicanos es el mis- 
mo empresario veracruzanoquee 
principios del siglo era el prope 
tarto junto con el señor Oropeza 
de la fábrica de tabaco "La Ilu
sión”, ubicada en el puerto de 
Veracruz. No se sabe cuál fue e 
origen de su relación con BAT. 
porque fue elegido socio subor 
dinado, pero todo parece indica' 
que la trasnacional utilizó a "pres 
tanombres” que les evitaran pro
blemas derivados de criticas na 
cionalistas duante todo el perio 
do de su actividad. “El Aguila 
y demás subsidiarias de BAT tu
vieron el comportamiento de fin 
girse una empresa nacional, a pe 
sar de que su contabilidad inter
na era llevada i tanto en libras 
esterlinas como en pesos y su 
correspondencia confidencial era 
bilingüe.

Las actividades de BAT al irse 
consolidando ampliaron su cam
po de acción, en 1936 crearon la 
compañía cigarrera “La Moderna 
que se encargarla de fabricar ci
garrillos de precios más elevado^ 
que tos producidos por "El Agu 
la”, aproximadamente por la m*5' 
ma época fue creada otra subsi
diaria de BAT: Tabaco en Rama 
S.A. (TERSA). Esta empresa fue 
intermediaria entre el productor 
directo y la industria. TERSA se
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encargaría de fijar el precio dei 
tabaco en rama, de habilitar al 
campesino tabaquero para los 
gastos de siembra y cultivo, de 
equilibrar la cantidad de la pro
ducción, de fijar las calidades del 
tabaco recibido, de seleccionar la 
hoja y abastecer directamente a 
las fábricas de Atzcapotzalco, Ira- 
puato y Monterrey.

TABAMEX

Al iniciarse los setenta fue 
creciendo el descontento de los 
cultivadores de tabaco de las dis
tintas regiones del país. La suje
ción de su actividad productiva a 
los dictados de los complejos 
trasnacionales, les producía un 
deterioro creciente en sus condi
ciones de vida.

En virtud de que TERSA resul
taba fácilmente identif¡cable co
mo el enemigo inmediato, se de
sataron en contra de ella diver
sas manifestaciones reivindica- 
doras, tanto de los campesinos 
nayaritas como de los del norte 
de Veracruz, especialmente los 
de Alamo.

El presidente de la República 
se reunió en los lugares de mayor 
efervescencia con los campesi
nos durante septiembre de 1972 
y en medio de continuos ataques 
al monopolio extranjero, se anun
cio propagandísticamente la to
tal mexicanización de la industria 
tabaquera, mediante la creación 
oficial de TABAMEX y la disolu
ción de TERSA, cuyas acciones 
fueron adquiridas por el recien 
creado organismo.

En el consejo de administración 
de TABAMEX, junto a los repre
sentantes de diversas secretarías 
de Estado y dirigentes campesi
nos oficialistas, quedaron ins
talados los señores Richard 
Stockwell, León Krum y Williams 
Kennet, altos directivos de Phi
lip Morris y British American To- 
baco en México.

Extensión

Al servicio de las trasnacionales

TABAMEX no pasó de ser en ese 
momento y en la actualidad, un 
organismo que en la práctica sir
ve perfectamente a los intereses 
de los consorcios trasnacionales. 
TABAMEX no hizo más que llenar 
el hueco dejado por TERSA; se 
encargó a partir de 1972 de fijar 
el precio agrícola del tabaco y de 
imponer al campesinado las con
diciones y calidades del tabaco 
que previamente determinan las 
fábricas. El gobierno federal que 
manipuló a los campesinos y a la 
opinión pública con el sofisma de 
la nacionalización, quedó encua
drado como una parte subordina
da a los núcleos decisorios de 
esa agroindustria. La BATT y Phi
lip Morris sortearon la presión 
social y política que enfocaba a 
TERSA como el enemigo del pro
ductor y lograron incluir como so
cio menor y subsidiario al gobier
no federal de la República. No só
lo afinaron los mecanismos de 
abastecimiento de materia prima, 
sino que se evitaron en los suce
sivo el mínimo contacto con los 
productores directos, ya que cual

quier movimiento reivindicador 
de ellos tendría que entrar en 
conflicto directamente con 
TABAMEX.

Para 1975 se habían delineado 
todos los trazos de la nueva situa
ción tabacalera: en la cúspide 
BAT y Philip Morris, como inter
mediario TABAMEX y, en la base 
de este conjunto de relaciones 
sociales, cerca de 80 mil produc
tores y obreros de la rama.

A lo largo de la historia del ta
baco en México, la práctica de los 
sucesivos gobiernos mexicanos a 
partir de 1924 ha sido la de limi
tarse a actuar en el terreno fiscal 
y dejar en libertad a las empresas 
trasnacionales para que modelen 
y controlen el mercado interno 
del tabaco; sin embargo, atribuir 
al Estado mexicano la culpabili
dad absoluta de este proceso, o 
quejarse del cómodo parasitismo 
de la burguesía tabaquera nacio
nal, además de ser una injusticia, 
sería también una simplificación 
y una falta de entendimiento de 
las fuerzas objetivas que a escala 
mundial dominan el dinámico y 
complejo mercado del tabaco. 
(Patricia Maldonado).
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