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ul libro de González Sierra es de esos trabajos que tienen diferentes lecturas, 
es decir, le permiten al lector un acercamiento a diversas cuestiones sociales a 
través de un hilo conductor que en nuestro caso es el tabaco. Digo lo anterior 
porque ei libro de referencia nos lleva a conocer el proceso que siguió una rama 
económica, pero contemporáneamente va aportando elementos para conocer el 
comportamiento del estado o mejor dicho del gobierno, pues hace referencia 
desd&que él tenía el control de los estancos -el monopolio de la comercialización- 
hasta cuando se limitó a recabar impuestos sin preocuparse por el proceso de 
su trasnacionalización.

Otra lectura es la del conocimiento de los empres 
tabaqueros y bueno, como consecuencia irec , 

libro también aborda elementos que permiten conocer 
características de los trabajadores, sus demandas / 
relativo atraso, en relación a los textileros por ejem , 
Para crear una estructura organizativa labora du 
protegiera del desempleo. Un aspecto que me P 
interesante también, es la legalidad laboral a que re 
los trabajadores desde 1918 o el rechazo

empresarios a ella cuando les afecta a sus intereses 
económicos.

Pero junto a esto que es formal, y que regresaré en 
seguida, el libro tiene partes amenas y bien escritas, 
incluso en ocasiones me pareció una apología, una 
incitación a fumar un PURO. Particularmente lo sentí cuan
do José narra que la elaboración de puros se realiza con 
hojas completas y seleccionadas por su color, por su 
textura, por su elasticidad y por su aroma. Por el contrario,
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el cigarro se elabora con picadura de tabaco y con base 
en diferentes mezclas.

Gonzáles Sierra se apasiona con su objeto de estudio 
y esto lo transmite al lector cuando refiere la habilidad de 
los artesanos para tener capacidades oculares, olfativas y 
manuales como requisitos indispensables para hacer una 
buena 'Vitola". Por el libro sabemos que la cultura taba
quera ortodoxa consideró al cigarro como un subproduc
to del PURO, elaborado con material de desecho, de 
dudosa calidad y hasta se llegó a decir que el cigarro es 
hijo del recogedor de colillas, quien después de 
reelaborarlas las enrrollaba en papel y las vendía.

Junto a estos relatos incitadores, también en
contramos datos curiosos, por ejemplo, en 1794 una 
cajetilla tenía 42 cigarros, hoy Dalton y el mundo de 
Marlboro nos venden cajetillas con 14 cigarros, o cues
tiones como la "fuma", esa porción de tabaco a que tenía 
derecho todo 'torcedor", costumbre por cierto presente 
en la Tabacalera Mexicana aún en los años 70. El autor 
también alude a la "lectura" como una práctica habitual de 
los tabaqueros y que por cierto, llegó del Caribe.

Como todo libro, éste también tiene partes que el lector 
no comparte.

Yo señalaría tres cuestiones, una, los cuadros notienen 
título ni están numerados; para mí eso desmerece un poco 
la información que ellos contienen. Tal vez sea un 
problema de formalidad. Dos, al capítulo de la Junta 
Central de Conciliación y Arbitraje en Veracruz no le veo 
mucha relación con el texto; Tres, hay dos capítulos 
(Intentando revivir a Valle Nacional y, quiebra y cierre de 
La Violeta) aunque ricos en contenido, sólo tuvieron como 
fuente de Información un expediente laboral. Creo que de 
haberse allegado otro tipo de información se 
enriquecerían los capítulos.

Ahora bien, he querido dejar al final de este comentario 
la cuestión que me parece más rica e Interesante: los 
conflictos laborales de los tabaqueros. A través de ellos 
se puede conocer el comportamiento de los empresarios 
y la opinión que tenían tanto de las enfermedades 
profesionales, como de la legislación laboral.

Tomo un caso. En la negociación la Violeta, ubicada 
en la ciudad de Orizaba, el médico de la empresa encontró 
trabajadores con tuberculosis, lógico, se laboraba en 
galeras húmedas para la mejor preservación y manejo de 
la hoja. El médico recomendó que los enfermos trabajaran 
aisladamente para evitar el contagio. Posteriormente la 
empresa les otorgó medicinas y una indemnización, 
menor de la que les correspondía por ley, pues no 
reconocían a la tuberculosis como enfermedad 
profesional; lo que hacían era más bien por humanitaris
mo. Pero uno de los tuberculosos muere y la empresa se 
niega a pagar la indemnización conforme a derechos;

alude que la enfermedad no fue contraída en el trabajo 
más bien es por cuestiones hereditarias. Con la activa 
participación del sindicato los padres del difunto rechazan 
esta imputación, demuestran que a pesar de su edad no 
tienen síntomas de tal enfermedad y al reclamar la 
indemnización inician un proceso legal. La táctica patronal 
es prolongar el juicio para cansar a los demandantes y 
obligarlos a la negociación. Quince meses después de 
fallecido el trabajadorlos padres se desisten de su deman
da, finiquitando el juicio. Se supone, dice el autor, que 
hubo un arreglo económico, yo agregaría que con des
ventaja para los deudos.

Me he detenido en este caso en particular para 
demostrar con ello la variedad de lecturas que sedespren- 
den del citado libro, pues sin ser abogado Gonzáles Sierra 
penetra a través del laberinto del derecho laboral y nos 
muestra todos los recursos legales de una patronal que al 
resistirse a reconocer a la tuberculosis como enfermedad 
profesional, no tan sólo regatea una indemnización, 
también expresa su rechazo a la legislación laboral 
valiéndose de procedimientos contemplados en el propio 
derecho. Esto también es novedoso en trabajo.

Para terminar, quiero problematizar la categoría 
fábrica-obrero que plantea González Sierra. Comunmente 
se entiende por fábrica aquel lugar de trabajo en donde la 
producción se realiza con la Intervención de maquinaria y 
herramientas que subordinan a la destreza manual. En la 
elaboración de puros creo que lo determinante era la 
habilidad sensitiva y manual de los trabajadores, luego 
entonces, ¿será adecuado llamar.fábrica a esos talleres 
artesanales que incluso ocupaban a cien trabajadores?
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