
RESEÑAS 

Rita Alafita de González: "Monografía de Oluta, Ver.", versión me-
canográfica, 1987, 22 pp. 

La autora, deseosa de brindar a las nuevas generaciones un conocimiento 
que se convierta en un filón de amor a su pueblo, a su tierra chica, se 
autoimpone el compromiso de presentar, con ayuda de la historia oral, 
la imagen viva de Oluta (población cercana a la ciudad de Acayucan, 
en el sur de Veracruz). Con paciencia investiga, mediante largas y re
petidas charlas con los ancianos del lugar, con la finalidad de recoger 
el pasado, un pasado que, con regocijo para ella, ha sido renovado por 
el presente. Orgullosamente nos dice: "Oluta sí ha cambiado", y há
bilmente nos conduce por las calles del pueblo en las que traspone, me
diante su relato, las imágenes de ayer y de hoy, distintas, sí, pero que 
conservan el calor humano y reflejan con vitalidad el transcurrir de los 
días: todos iguales y todos diferentes, que van conformando la vida en 
Oluta. 

La señora González es una maestra jubilada que rescata los recuer
dos de los viejos del lugar y los suyos propios, para hacer patente el cam
bio, la mejoría, el progreso. En su breve monografía toca temas tan 
diversos como la agricultura, la alimentación, la vivienda, el trabajo de 
la mujer, las tradiciones, el vestido, la salud, los juegos infantiles y en 
general las diversiones, en constante oposición del presente con el pasa
do. Sin embargo, en el anhelo de ofrecernos una imagen completa y 
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detallada de "lo bonito" de Oluta, a veces conduce a la autora a per
manecer en la superficie y cuando no, nos escatima información sobre 
el presente de su pueblo. Con todo, esta monografía es un gran esfuer
zo, un ejemplo de lo que se puede rescatar de la memoria colectiva por 
medio de la palabra de uno de sus actores. Quizá desearíamos tener 
mayor información acerca de la economía, de las relaciones sociales, 
de la historia; pero, a cambio, su trabajo nos ofrece a manos llenas el 
folclor, la cultura material, las costumbres, lo que ya no es, lo que fue 
para siempre y quedó en el recuerdo. 

El pueblo de Oluta está situado en el sureste de Veracruz. Forma parte 
de la región de Sotavento; es la cabecera municipal que junto con las 
congregaciones de Ojapa-Tenejapa y Correa, integran el municipio. Sus 
límites geográficos son: al norte, Soconusco; al sur, Sayula de Alemán; 
al este, el municipio de Texistepec y al oeste, la ciudad de Acayucan. 
Actualmente cuenta con 12,800 habitantes; de ellos expresa que la ma
yor parte son mestizos y posiblemente menos de la cuarta parte son de 
la raza popoluca y que, en años anteriores, vivieron familias de asiáti
cos y centroamericanos, las que les enseñaron cosas nuevas. 

La fisonomía del pueblo se ha transformado profundamente en las 
últimas décadas, sus calles, sus casas, la forma de vida: 

A lim •. del siglo pasado, en Oluta, sólo habla unas pocas casas separadas por el 
monte, cuatro pequeñas veredas tanto diagonales como verticales, ahora son diez 
por diez calles amplias, bien trazadas, engravadas unas, otras pavimentadas, tra
mos adoquinados, cada calle con nombre y las casas con la numeración correspon
diente [. . .) y hasta los rincones más alejados cuentan con luz eléctrica, agua entubada 
y drenaje, que en muchos de los casos se ha hecho con la cooperación tanto de las 
autoridades como de los vecinos (p. 4). 
[. . . jLas casas han evolucionado, de aquellas casas de barro o varitas con techo 
de hojas o de palmas, pasaron a ser de tejas de barro y paredes de ladrillo. En la 
actualidad, hay casas muy bien diseñadas y funcionales, usándose materiales como 
block, varillas, alambrón, alambre, láminas de zinc, de aluminio, de asbesto, mo
saicos, terrazos, estructuras de madera, de hierro o de aluminio para puertas y ven
tanas. La mayor parte de las casas cuenta con un patio, que unas veces se usa para 
un pequeño jardín, otras para la cría de algunos animales domésticos (p, 4). 
( . . . ) Las antiguas camas de varitas con hojas de plátanos como colchón, los catres 
de yute o de lona han sido sustituidos por camas de madera o metálicas, de las que 
vende el comercio organizado y que ofrece con facilidad de pago. Claro que tampo
co toda la población puede, hay algunos que siguen con las camas tradicionales, 
otros que todavía usan el piso y el tapanco como cama (p. 5). 
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El sustento económico de Oluta lo conforman la ganadería, la agricul
tura, la apicultura, la avicultura y el comercio. Al respecto, la autora 
nos presenta un minucioso inventario de los recursos materiales y natu
rales, envueltos por el manto mágico de la tradición y el folclor: 

A los de Oluta les llaman jicameros, ya que es una de las plantas que se cultivan 
desde tiempos atrás, lo mismo que el maíz, arroz, frijol, chícharos, calabazas, yu
cas, camotes, pepinos, chiles, tomates y otras verduras, se cultivan diferentes clases 
de flores: rosas, tulipanes, crotos, bugambilias, etc. Otras plantas medicinales son 
la ruda, la hierbabuena, jenjibre, zauco, árnica, etc. Pero lo mejor que tiene Oluta 
es su tierra pródiga, todo lo que se siembra se cosecha, la aceituna y el cacahuate 
también se dan. Muchos de los cultivos y las plantas y árboles frutales se han mejo
rado usando el sistema de injertos y el uso de fertilizantes, así como el uso del trac
tor para preparar las tierras para d sembrado. Existen y se explotan en poca cantidad 
maderas finas como el cedro, la caoba, el roble, primavera, laurel, cocoite. Otros 
árboles como el encino que usan para hacer carbón, muchos otros que usan como 
leña, para cocina. Gran cantidad de árboles frutales cuyos productos son aprove
chados por los habitantes y una parte es vendida a comerciantes que los llevan a 
otros lugares. Se cosechan mangos manila y otras variedades, z»i>otr. mamey, nan-
ches, cocos, aguacate, pinas, plátano, papaya, guayas, tamarindo, guanábana, ele. 
Hay plantas medicinales como el guayacán, el chancarro, etc. 

Entre la ganadería ya sea vacunos, caballar, porcino, ovino, se han hecho cruzas 
y las inseminaciones que lleva a cabo la unión de ganadería con el fin de mejorar 
la calidad de sus animales y el producto de los mismos. 1.a avicultura se ha desarro
llado mucho, pero también las familias tienen la costumbre de criar para su uso fa
miliar aves como: guajolotes, patos, ganso*, gallinas de las llamadas criollas, pichones, 
en los bosques hay diferentes clases de palomas, pájaros, loros, aves canoras como 
el senzontle, la primavera, el clarín, el pecho amarillo, el carpintero, etc. (p 7). 

Sobre los cultivos que han dejado de practicarse, para dar paso a la ac
tividad ganadera nos cuenta que: 

[. . .] por los años 1901-38 se cultivaban grandes extensiones de terreno con la cana 
de azúcar, para de ella hacer la panela o piloncillo, miel, melcocha, agua de cana. 
Para moler la caña usaban el trapiche rústico, que era movido por la fuerza de ani
males ya fueran caballos o bueyes, otros señores de la raña hacían el aguardiente, 
usando un alambique movido por la fuerza del agua de un arroyo. Este procedi
miento causaba admiración entre la gente del lugar, ya que las personas que se de
dicaban a estos trabajos eran gente venida de otros lugares. Los lugares donde estaban 
establecidos tanto los trapiches, como los alambiques eran visitados por los vecinos. 
Todo esto ha desaparecido. Paralelo al cultivo de la caña era el plátano, tabaco y 
algodón. 
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El tabaco llegó a ser muy importante para cierto grupo de personas que formaron 
podríamos decir una pequeña industria, la de la purería. En sus casas algunos seño
res tenían sus trabajadores, a los que les pagaban un sueldo diario por hacer puros 
que luego eran vendidos en los pueblos cercanos, y a veces eran llevados a las gran
des ciudades, ya que los puros hechos en Oluta llegaron a ser muy apreciados por 
ia calidad y el acabado que se les daba; en 1901 se estableció una fábrica de puros, 
en ia que usaban mano de obra oluteca. Cuando el tabaco del pueblo no abastecía 
la fábrica, lo traían de Tabasco, San Andrés Tuxüa o Tlapacoyan, Ver. El algodón 
que se cultivaba era exclusivamente para hilar, trabajo que realizaban las señoras, 
con él hacían la manta para ropa y tejían los refajos que usaban las mujeres. Esto 
tampoco ya no existe, desapareció por completo allá por los años 1938-40 (pp. 9-10). 

De estos cultivos importantes sólo perdura el del café. Respecto a los 
instrumentos de trabajo afirma que: 

Se usaban ia wataca, el chawastle, el gancho y el espeque. El hacha, el machete, 
la tartala ya empezaron a usarse en este siglo XX. El campesino usaba el tecomate 
para llevar agua a su trabajo, el agua para tomar, en la casa para guardar la masa 
y las tortillas se usaba el chícale, tanto el tecomate y el chícale eran unos frutos que 
dan unas plantas rastreras, que ellos cultivaban. 

Al mejorar la comunicación, la gente venida de otros lugares que tenían mejores 
formas de cultivo, las orientaciones a los ejidatarios, los periódicos y revistas con 
artículos referente» al campo, el uso de nuevas herramientas, fertilizantes, los injer
tos, etc. ha contribuido para mejorar la agricultura, aunque son pocos los que se 
dedican ahora a ella (p. 10). 

Aunque no lo explícita, se infiere que la actividad agrícola ha sido des
plazada por la ganadera, ya que incluso algunos ejidatarios son peque
ños ganaderos (p. 22). Asimismo, sobre la vida económica del pueblo 
quedan muchas lagunas, aunque deja entrever que al cambio acelerado 
en la estructura económica, propiciado por la actividad industrial pe
trolera y la introducción de cultivos comerciales como la pina, sandía 
y arroz, se ve reflejado en el fuerte comercio tanto de Oluta como de 
Acayucan. Esta ausencia se explica quizás por el deseo de la autora de 
mantener incólume la imagen de los olutecos, forzando incluso la rea
lidad al emitir generalizaciones que por su ingenuidad se derrumban, 
pero que a la vez ponen de manifiesto el profundo amor de la autora 
por su gente y su ciudad; es así como pueden comprenderse expresio
nes en las que mezcla realidad con fantasía, como las siguientes: "Ac
tualmente cada campesino tiene su parcela" (p. 22); "Oluta es un pueblo 
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pobre, por la falta de fuentes de trabajo, pero la mayoría de la gente 
posee cierta cultura general, que no se ve en otros lugares, los olutecos 
son muy responsables de sus actos en todos los aspectos, prueba de ello 
es que no existen pordioseros, los que a veces se ven por las calles, son 
gente de otros lugares" (p. 19-20); "Toda la gente oluteca, el cien por 
ciento es activa, cuenta con casa propia, aunque sea sencilla, hay casas 
de alquiler que son ocupadas por los que llegan a vivir aquí" (p. 6); 
o "Como en todas partes Oluta no podía ser una excepción, son mu
chas las cantinas, hay una zona de tolerancia, que son lugares que a 
veces causan problemas a la sociedad, llegan gentes de fuera que tienen 
otras costumbres, no buenas por supuesto . . . " (p. 22). Resulta inte
resante el uso reiterado del recurso: todo lo malo, lo vergonzante, lo 
que rompe el equilibrio viene de fuera: los que alquilan casas, los bo
rrachos, los pordioseros, los pobres, porque Oluta es un modelo de pueblo 
en el aspecto material y moral, desde luego desde el punto de vista de 
la autora. Esta situación nos revela la irremediable presencia de la sub
jetividad cuando se trata de historias, relatos, descripciones de hechos 
de parte de los propios actores y muestra las dificultades por las que 
atraviesa el narrador al contar su propia historia. Esto, lejos de restarle 
valor al trabajo, lo hace atractivo para el lector que desee sumergirse 
en la vida pasada de un pueblo como Oluta, dado que con la misma 
frescura y espontaneidad con que se afirma lo noble de los habitantes 
olutecos, se nos narran tradiciones y vestigios de las fiestas, la vestimenta, 
el trabajo, etc. Dentro del calendario festivo de Oluta, las fechas más 
importantes se encontraban en los meses de junio, con la fiesta del san
to patrón, San Juan Bautista, y diciembre, con la fiesta del fin de año, 
celebrado con las danzas de los arrieros, la zandunga y las del Chenú: 

[Para la feria de San Juan] cada mayordomo se preparaba durante un año para la 
celebración. Visitaban a los pueblos vecinos cargando a la espalda un santito al que 
llamaban peregrino, para pedir ayuda para su Tiesta, aparte de lo que ellos pcrao-
nalmente aportarían, pues se hacían tamales y suficiente comida para los visitantes. 
La fiesta del patrón era la más importante, duraba hasta ocho días, famosa en la 
región. Los originarios de Oluta que trabajaban fuera venían especialmente para 
la fiesta. De la casa del mayordomo salían las velas, una procesión con los santos, 
que eran cargados por personas que debí/m alguna manda, o por gusto; los llevaban 
adornados con flores, cintas, la banda de música, cohetes, cantos y el cañón que 
en cada esquina de las calles lo hacían detonar, a veces los integrantes de la danza 
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la Malinchc iban precediendo la procesión. Al llegar a la iglesia eran recibidos por 
el sacerdote y se oficiaba lo que le llamaban las vísperas el uso de un tambor y pitos 
de carrizo, era muy común también en la procesión. Al otro día, por la mañana 
se celebraba la misa, donde se aprovechaba para los bautizos, primera comunión 
y a veces los matrimonios, todo anunciado por el alegre repicar de las campanas. 
Los bailes se hacían en la casa municipal que era llamada *'la oficina", los huapan
gos en una casa sin paredes a la que llamaban "la garita". Ambos lugares eran ador
nados con papel crepé. Otros eventos eran las peleas de gallos, torneos de cintas, 
carreras de caballos, etc. En la actualidad los festejos son un poco diferentes: ya 
no duran ocho días, sólo tres, llegan varios juegos mecánicos, se queman juegos pi
rotécnicos, los bailes son con los grupos modernos y en general todo es dif""-»nte 
a lo de hace todavía unos cincuenta años (p. 14-). 

[. . .]el principal atractivo en la feria de San Juan es la presentación de la danza 
de la Malinche, que puede ser comparada a una obra de teatro, pues entre cantos, 
versos, diálogos, marchas y baile va narrando la conquista de México (p. 15). 

De las fiestas decembrinas también nos ofrece unas hermosas descrip
ciones sobre todo de las danzas, veamos un ejemplo: 

LA DANZA DEL CHENÚ 

La danza del chenú era para celebrar el fin de año, pues el Chenú era un muñeco 
hecho de paja, al que le ponían el nombre del más anciano del pueblo. Durante 
varios días estaba expuesto en las esquinas de la calles. El 31 de diciembre se disfra
zaban tanto niños, como jóvenes y señores de diablos; otros vestidos de color negro, 
a los que se les dice las viudas, pues su papel es llorar a la hora de quemar al Chenú; 
iban la china poblana, la tehuana, la jarocha, la india, etc. En una urna de madera 
colocaban al Chenú y lo paseaban en la tarde. A las nueve de la noche salían todos 
los disfrazados a dar el primer paseo por las principales calles llevando mechones, 
cohetes, música. El loco, era un personaje vestido de harapos y costales que lleva
ban ramas de espinas y de chichicaste, al que los niños le tenían miedo. Encabezan
do a los diablos estaba uno bien fuerte al que llamaban Satanás o Lucifer, y 
representaba las fuerzas del mal; las del bien eran representadas por San Miguel. 
Al llegar frente a palacio municipal, después del último paseo que era a las doce 
de la noche, todos bailaban: luchaban San Miguel y Satanás y por supuesto ganaba 
la fuerza del bien. Al terminar se quemaba el Chenú, las viudas lloraban dando 
vueltas alrededor del muñeco. La fiesta era organizada por las autorid «des para la 
diversión del pueblo. Ya ha cambiado la fecha, la música y la forma de vestir (pp. 
16-17). 

Y así como las festividades han ido transformándose, también ha sufri
do cambios la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, 
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algunas de sus tradicionales ocupaciones, sencillamente han desapare
cido y con ellas los instrumentos que se utilizaban; antes utilizaban el 
hilado del algodón para la confección de mantas y refajos en los telares 
de cintura, ahora hay menos de diez mujeres que usan el traje típico 
popoluca. El uso del mecate para el molido de la sal granulada, com,-
prada a "los comerciantes que venían de Campache" ; el maíz tostado 
para elaborar alfajores o pinole, o tomarlo como café, el desconchado 
del arroz y el café en morteros de madera, en fin, los cambios son nota
bles, veamos cómo los describe: 

LOS CAMBIOS 

Para moler los guisos se usaba el metate, el molcajete ya fuera de barro o de piedra, 
hoy se usa la licuadora. Para barrer la casa y los patios, escobas hechas de ramas 
especiales, ahora se compran en el comercio. Para lavar la ropa tenían bateas de 
madera, unas eran redondas, otras ovaladas, según el tronco del árbol. Hoy día la 
mayor parte la usa de cemento o lavadora; para que la ropa quedara muy blanca 
le ponían hojas de añil y de heliotropo para que se perfumara, ahora se compran 
los blanqueadores. Las primeras planchas que se usaron fueron de hierro chiquita*, 
que se tenían que poner en una lata sobre el fuego para que se calentaran, ahora 
se usan planchas eléctricas. Para guardar las tortillas y la masa se usaba el chícale 
y el tijuapale, una batea chiquita de madera, tampoco se usan ya, sólo casos muy 
aislados; el plástico y los canastos comprados a vendedores de fuera son los que aho
ra se ocupan (p. 12). 

Y lo mismo sucedió con el vestido, nos cuenta que: 

De finales de 1800 a 1925 más o menos, la mayoría de los hombres usaban inp.i 
de manta, calzón largo y camisa de manga larga, las que usaban para algunas festi
vidades eran bordadas con hilos de seda en color blanco, Cuando no había manta 
en el pueblo, de las que tejían las mujeres, la compraban a comerciantes que venían 
deOaxaca, los de aquí les decían "mixeños", posiblemente eran de la sierra mixc 
del vecino estado. Estos mismos comerciantes traían listones de colores, hilos para 
bordar, huaraches, sombreros y rebozos, o el azul con rayas blancas que se sujeta
ban a la cintura con una faja también tejida de puro hilo blanco, a .veces de colores; 
en el busto no usaban nada, lo traían descubierto, aunque ya después usaban una 
blusa a la que llamaban camisa bordada. Las que no usaban esta ropa, compraban 
otras telas, ya fuera el rayadillo que podía servir tanto para vestidos de mujer como 
para camisas de hombre, el género, etc. Muchas señoras usaban faldas muy am
plias, con sus enaguas abajo, sus camisas y pañuelos muy bien almidonados y plan
chados, parecido al traje de jarocha. Unas tres o cuatro ancianas usan el traje típico 
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(refajo, camisa y faja). Tanto hombres como mujeres en general usan hoy día la 
ropa de acuerdo a la moda, al clima y a la economía familiar, lo mismo sucedió 
con el calzado: de los huaraches comprados a los mixeños, se pasó al uso de diferen
tes clases de zapatos (p. 13). 

Llama nuestra atención el rápido proceso de desplazamiento del vesti
do tradicional popoluca por el vestido mestizo y que, junto con el traje 
indio, desaparecen también las tradiciones y herencias culturales que 
antes practicaba la población. 

Como en el resto del país, la cultura en Oluta es el resultado del sin
cretismo producido entre lo indígena y lo español, matizado por las par
ticularidades propias del grupo indígena local: los popolucas y además 
algunos elementos de los grupos culturales vecinos, como los zoques y 
los mixes. Por otra parte, Oluta fue asiento de migraciones centroame
ricanas que dejaron su sello en varios aspectos de la vida oluteca. A tra
vés de la monografía podemos constatar cómo se ha manifestado un 
desplazamiento continuo de la cultura indígena en los aspectos más evi
dentes como la vestimenta, tipo de alimentación, formas de la construc
ción de la vivienda, incluyendo el tipo de materiales usados en ella y 
en la religión; es decir, que el proceso que vive México de homogenei-
zación cultural, en Oluta se cristalizó precisamente en el periodo que 
abarca este trabajo, que va de fines del siglo XIX hasta los años cincuen
ta. Respecto a la cosmovisión de sus habitantes, no podemos aventurar 
juicios, dado que la monografía no lo permite por la escasez de infor
mación que ofrece en este sentido. Así, pues, podemos concluir afir
mando que el rescate que realiza Rita Alafita de González de las 
tradiciones festivas, del vestido, de la cultura material de Oluta, es im
portante y justifica ampliamente su deseo de trasmitir a los jóvenes ese 
pasado, todavía cercano, así como el evidenciar las transformaciones 
que ha sufrido la vida en Oluta. 

Filiberta Gómez Cruz 
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José González Sierra, El monopolio del humo. (Elementos para la historia 
del tabaco en México y algunos conflictos tabaqueros veracruzanos: 
1915-1930), Xalapa, Universidad Veracruzana, Centro de Investi
gaciones Históricas, Coleción Historias Veracruzanas, 1987, 343 pp. 

El libro de González Sierra es el número cinco de la Colección Histo
rias Veracruzanas del Centro de Investigaciones Históricas de la Uni
versidad Veracruzana. Esta serie, que ha gozado de la benevolencia de 
un amplio público, que ha adquirido ya una buena parte de los prime
ros volúmenes editados, está dedicada a la difusión de diversas y varia
das investigaciones de historia regional del estado costero de Veracruz. 
Sobre la variedad temática de la colección nos hablan sus títulos, ya pu
blicados o por aparecer, que lo mismo abordan los problemas de la for
mación de la clase obrera petrolera o textil, la esclavitud y las haciendas, 
o el desarrollo de la ganadería. Aun así, la mayor parte de los trabajos 
coinciden en la utilización de una perspectiva de historia regional y en 
su fundamentación en fuentes históricas primarias. 

Por lo que respecta al libro El monopolio del humo, debe señalarse de 
entrada que es una abarcadora obra de historia, escrita con pluma ágil 
y precisa, que hace la mayor parte del libro fácil y de agradable lectura, 
y aun en algunos apartados realmente fascinante, hasta para un extra
ño no fumador, como el que esto escribe, y por tanto bastante ajeno 
a los asuntos del humo. El texto cubre un amplio espacio temporal que 
va desde el siglo xvm hasta nuestros días: desde 1764, fecha en que se 
establece en forma definitiva el estanco del Tabaco en la Nueva Espa
ña, hasta la época presente, dominada por los grandes monopolios ta
bacaleros. Aunque debe anotarse que nuestro autor se detiene con 
mayor atención en un espacio cronológico ubicado en las postrimerías 
del siglo xix y los años veinte de este siglo, que corresponderían a la 
época de mayor auge de las purerías veracruzanas, y a la de su subse
cuente decadencia, frente a la generalización del consumo del cigarrillo 
de tabaco rubio, y a la penetración y paulatino control del mercado ta
baquero interno, por parte de compañías extranjeras como la British 
American Tobacco. 

El interés central de la obra es el de ofrecernos una visión panorámi
ca de la industria tabaquera veracruzana, en el periodo arriba señala
do, que va entrelazada con una historia pormenorizada de los conflictos 
laborales y de los distintos momentos organizativos de los trabajadores 
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de esta rama. A estos dos temas están dedicadas las partes más origina
les del trabajo y el mayor número de páginas. 

Mérito no menor ha sido situar estos fenómenos históricos regiona
les dentro de un amplio marco histórico. Así, en los capítulos iniciales 
hay un bosquejo general de la historia del tabaco en nuestro país. Y 
esta visión de conjunto, que se remonta hasta la Colonia, no sólo es re
trospectiva, sino que es traída hasta el presente. Debido a esto, resulta 
una visión bastante sugerente de cuáles han sido las tendencias que a 
largo plazo actúan sobre el desenvolvimiento de la producción tabaquera 
nacional. Aun así debe decirse que no siempre quedaron correctamen
te integradas la parte microhistórica del trabajo con aquella que descri
be los procesos más amplios de dimensión nacional y hasta mundial . 

En la parte medular del libro, la que corresponde a los capítulos in
termedios y finales, González Sierra elabora una descripción general 
de las manufacturas establecidas en el estado (hasta donde se lo permi
ten las imprecisas estadísticas); nos da información tanto de su ubica
ción regional como de sus características productivas, el tipo de 
empresarios y las diversas causas que se conjugaron para su florecimiento. 
Entre estas últimas estaría el fundamental arribo, y que va pertinente
mente subrayado en el estadio, de la cultura antillana del tabaco, im
portada desde Cuba. Enseguida, se pasa al análisis de los conflictos y 
al desglose de las experiencias sindicales, tomando como punto de par
tida el revuelto año de 1915, durante el cual el gremio tabaquero vivió 
un periodo de efervescencia organizativa, catalizado por la irrupción 
militante de los propagandistas sindicales de la Casa del Obrero Mundial. 

Las discusiones particulares en torno a las diversas luchas de los tra
bajadores son quizás la parte más rica. A través de un examen atento 
y de un profundo trabajo interpretativo de distintos legajos de archivos 
estatales y nacionales, podemos seguir, no sólo las modalidades de la 
acción obrera, sino las estrategias y tácticas de los patrones, en forma 
por demás detallada. El combinar el estudio del sindicalismo con el de 
las empresas y los propietarios, le permiten definir al autor la lucha de 
los tabaqueros veracruzanos en los años veinte, más que como una lu
cha ofensiva, como un intento, que no poco tiene de desesperado, por 
conservar sus puestos de trabajo y luchar, sobre todo, por salvar una 
industria decadente, al punto de ser borrada. Desde luego, aquí mis
mo también son analizados los primeros intentos del estado por inter-
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venir en el conflicto laboral por las vías de la legislación y de la creación 
de instituciones, como la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. En 
esto se hace una verdadera aportación de cómo fue, en términos reales 
y concretos, la génesis del tripartismo industrial en México a partir de 
un ejemplo regional. 

Además, vienen considerados elementos culturales que serían pecu
liares al oficio purero, como son las prácticas de la lectura en el taller 
o la costumbre de la fuma. Es bastante sugestiva la hipótesis que lanza 
el autor al encuadrar estas dos prácticas dentro del proceso de trascultura-
ción, que acompañaría a la migración cubana que arribó a las tierras bajas 
del golfo. Con la consideración de elementos como éstos, el libro se ve 
indudablemente enriquecido, y no cae er. las estrecheces de una perspec
tiva exclusivamente política de la historia de la clase trabajadora. 

Un gran acierto del texto es el de llamar la atención sobre la necesi
dad de poner en contacto la historia del Caribe con la historia de la cos
ta veracruzana. Aquí se toca un problema historiográfico que rebasa 
inclusive las vicisitudes de la industria tabaquera. Por ejemplo, en la Cuen
ca del Papaloapan: es importante la presencia de especialistas cubanos 
que vienen a trabajar en la instalación de ingenios, en el momento de 
modernización de las antiguas haciendas de la zona. También se cono
ce el caso de un experto agricultor cubano que viene a trabajar en la 
introducción de la siembra de plátano roatán. El hecho que vengan es
tos antillanos nos habla de movimientos de población que, sin caracte
rizarse como masivos, resultan significativos, a los que habría que sumar, 
por otra parte, y en coyunturas muy precisas, el movimiento de mer
caderías. Por ejemplo: durante la guerra de independencia de Cuba, 
desde el puerto de Tlacotalpan se exportan miles de reses hacia la isla, 
además de importantes cargamentos de banano. Estas migraciones nos 
manifiestan por otra parte algunos rasgos similares que adquirió el de
sarrollo económico en las distintas regiones de tierra firme y del archi
piélago antillano; por ejemplo, tanto en Puerto Rico como en Veracruz, 
se da el proceso de proletarización de los artesanos pureros frente a la 
irrupción de monopolios, en un caso de americanos, en el otro de ingleses. 

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de ubicar ciertos 
fenómenos de la historia veracruzana en una clase de lectura caribeña, 
tanto en el sentido de realizar de manera sistemática una historia com
parativa como en el de aprehender las relaciones comerciales y cultu-
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rales, las similitudes en la conformación demográfica (y desde luego, 
observar las divergencias, que son notabilísimas), etc., etc. El día que, 
de manera sistemática, hagamos estudios de historia en clave compara
tiva, incluyendo en una misma área al Caribe y ciertas regiones de nues
tro estado, creo que ganaremos en perspectiva. En alguna ocasión, en 
un excelente artículo periodístico que se llamó Los dos mares, de Carlos 
Fuentes, aprovechando esas licencias que se le otorgan a la literatura, 
decía que el puerto de Veracruz era el último puerto del Mediterráneo; 
el situado más al oeste de ese célebre mar interior. La historia no nos 
permite, por norma general, tales excesos, pero aun siendo así, no creo 
que fuera tan disparatado, el que también nosotros —los historiadores—, 
en ciertas aproximaciones a nuestros materiales, partiéramos, como por 
ejemplo, del que el antiguo puerto de Tlacotalpan hubiera sido el últi
mo embarcadero del Caribe y pusiéramos en juego y en relación, las 
historias del azúcar y del tabaco de las llanuras del Golfo y las del Caribe. 

Después de esta pequeña digresión sobre el Caribe, quiero señalar 
dos problemas fuertes que encuentro en este libro. Uno es la ausencia de 
unas consideraciones generales, que hubieran redondeado lo que, a ve
ces un poco de manera aislada, se viene diciendo en cada una de las 
discusiones particulares que se desarrollan en los diversos capítulos. El 
lector hubiera deseado que el libro no terminara en forma tan abrupta 
y que se le diera un final donde las historias parciales se conjugaran 
en una sola historia. El otro problema fuerte que observo es la falta de 
un tratamiento más amplio y profundo sobre aspectos tan importantes 
como el proceso de trabajo y el del propio cultivo del tabaco. Los párra
fos que vienen al respecto son muy buenos, pero en su mayor parte se 
refieren a la forma en que se dieron estos procesos en Cuba y no se lle
ga a saber, claramente, si en México se reprodujeron aquéllos, o en 
forma distinta. Y dichos problemas no son de poca monta si se recuerda 
que Fernando Ortiz, en su hermoso e imprescindible libro Contrapun
teo del tabaco y del azúcar, señala precisamente que la supremacía del 
tabaco antillano está dada por la figura social del veguero, que era un 
labriego propietario de un pequeño terreno. En México, en cambio, en
contraremos que buena parte del tabaco se cultiva en plantaciones, uti
lizando jornaleros migrantes para las siembras y la cosecha, en fincas 
de propietarios ausentistas. 

Bernardo García Díaz 
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José Benigno Zilli, Braceros italianos para México: la historia de la huelga de 
1900, Xalapa, Universidad Veracruzana, Colección Biblioteca, 1986, 
93 pp. 

En un primer momento, el libro del Dr. Zilli fue tildado como una his
toria insignificante, pequeña, y que por ello, no merecía ser publicado. 
Por fortuna, esta crítica inicial fue superada, y hace ya casi un año el 
público puede disfrutar del relato de la lucha y suerte de un grupo nu
meroso (alrededor de los mil) de trabajadores italianos, importados a 
este país para laborar en la construcción del ferrocarril que correría de 
Córdoba hasta Santa Lucrecia, en el Istmo. 

El primer tramo de la vía llegó a Motzorongo, y ahí se quedó por 
muchos años, hasta que el capital extranjero renovó la concesión, y en 
1900 pretendió seguir la obra con base en estos braceros. 

Desde la toma de esa decisión, los trabajadores italianos fueron vil
mente engañados, dice el autor, tres veces; pero diría yo que fueron 
cuatro: veamos. 

El enganchador en Italia aseguró a los braceros que se irían a traba
jar a Francia; incluso, sus pasaportes así lo indicaban: engaño número 
uno. Luego, abordaron el barco, y ya en alta mar, se descubrió el pri
mer engaño, y, para colmo, recibieron el segundo: en lugar de los 3.50 
francos prometidos por día, el contrato escrito y distribuido a bordo, 
especificó 3.00 francos. ¿Pero, qué podían hacer, embarcados y en ca
mino a México? ¡Incluso, algunos todavía creían que México era algu
na ciudad francesa! 

El contrato especificaba el lugar de trabajo: la finta Motzorongo, en 
donde los braceros serían alojados en barracas, con todos los servicios 
necesarios. Cerraba el documento diciendo que si la empresa no cum
plía con las cláusulas en él contenidas, los trabajadores serían repatria
dos a expensas de los patrones. 

La primera de las dos remisas de braceros desembarcó en el puerto 
de Veracruz, y en seguida se efectuó su traslado al trabajo, donde de 
inmediato se descubrió el tercer engaño: las condiciones de alojamien
to. Tuvieron que dormir en el suelo, virtualmente a la intemperie, y 
expuestos al "insecterío", al intenso calor de día y al sereno de noche. 

No tardaron en volver a Córdoba, algunos, y otros al puerto —a pie—, 
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vendiendo sus pocas pertenencias para poder mal comer. Reclamaban 
su repatriación tal y como estipulaba su contrato, y, además, preten
dían interceptar a la segunda y última remisa de braceros por llegar al 
puerto, con el doble fin de evitar que los nuevos fueran a proseguir 
al campo de Motzorongo y a la vez, ser repatriados en el mismo barco 
No lograron ninguna de las dos cosas; las autoridades mexicanas ase
guraron que los dos grupos no se encontraran. No obstante, al ver las 
condiciones de trabajo, el segundo grupo también se rehusó a laborar. 

Digo que hubo un cuarto engaño porque, al parecer, estos trabaja
dores que se declaraban en huelga tenían el derecho a su favor; sin em
bargo, el representante diplomático de su propio país negó reconocer 
la obligación de la parte empresarial de sufragar los costos de la repa
triación. Y tampoco ofreció otra salida más que decir que habrían de 
trabajar. 

El resultado de la huelga fue la aprehensión de cuatro individuos iden
tificados por las autoridades mexicanas como agitadores socialistas, a 
quienes les fue aplicado el artículo 33. Aunque no hubo pruebas firmes 
de la presencia de las sociedades secretas o subversivas que existían en 
esos tiempos en el sur de Italia, la prensa amplificó y propagó la ver
sión oficial. Paradójicamente, los cuatro deportados lograron el objeti
vo del grupo —volver a Italia—, mientras los demás se quedaron. Poco 
a poco fueron absorbidos: algunos entraron a trabajar en la ciudad de 
México, ayudados por la colonia italiana que allí radicaba; otros, se em
plearon en diversos lugares y ocupaciones. Incluso, cien fueron contra
tados en el ingenio El Modelo —en ese entonces, el trapiche El Gallo 
Verde. Muy pocos lograron ahorrar para su pasaje de regreso. 

Es una historia trágica y patética, y mínima al mismo tiempo, si la 
pudiéramos cuantificar en el universo histórico. Pero, cuando menos 
en dos sentidos, de ninguna manera podemos considerarla como una 
historia mínima. Para los sujetos de esas maquinaciones de los capita
listas extranjeros, 1900 fue uno de esos cambios fundamentales que so
lemos llamar como revolución; fueron levantados de su lugar de origen, 
con una serie de expectativas que les fueron rotas en mil pedazos, para 
ser luego depositados, desamparados sin más que su sentido y sus "de
rechos" —un sentido no comprendido en tierras mexicanas—, en un 
país extraño y con un régimen hostil de trabajo. Les fue impuesto un 
proceso de asimilación a México. 
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Nada más tomando este nivel de significado de esta historia, el libro 
del Dr. Zilli se justifica; resucitar la memoria histórica de la breve lu
cha de una minoría étnica en nuestro suelo. Sin embargo, el libro tiene 
una importancia más amplia. Es un comentario sobre el momento que 
vivía el México porfiriano, que, hambriento por brazos que pusieran 
a trabajar las minas, las fábricas, las fincas y construir las obras de co
municaciones, recurría a múltiples formas de conseguir y sujetar a la 
mano de obra. De esta manera, no es tan aislado hablar de este millar 
de italianos cuando a Baja California llegaron miles de chinos, que tam
bién fueron sujetados a condiciones patéticas de trabajo y vida. Tam
bién éstos encontraron que sus protestas en un país extranjero cayeron 
sobre oídos sordos. Italianos en Motzorongo, chinos en el norte y en 
Chiapas y el Itsmo, guatemaltecos también en Chiapas, grupos mino
ritarios devorados por el capital, siempre extranjeros; y todo esto es una 
parte fundamental de la historia mexicana. Y para que no se queden 
estas reflexiones únicamente a nivel de grupos exóticos, la necesidad 
apremiante del desarrollo capitalista por poblar con brazos a los disper
sos puntos del país —el Valle Nacional o la península de Yucatán, por 
ejemplo—, consumieron enormes cantidades de fuerza de trabajo cau
tivo, especialmente de yaquis y mayos. 

De tal manera que, en este sentido, el relato de un episodio particu
lar, redactado en forma muy amena y ágil, no se reduce a su contenido 
específico, sino que es un testimonio del momento de la expansión de 
las fronteras productivas de México. Las figuras centrales de ese mo
mento no son exclusivamente los Díaz, Limantour, etc., sino los traba
jadores sin nombre que son engañados, desarraigados y subordinados 
para proporcionar las bases de confianza tan requeridas por la inver
sión capitalista. 

El estudio está sólidamente basado en una recopilación de documen
tos oficiales —especialmente con fragmentos del Archivo General del 
Estado, y esperamos que pronto se rescate esta fuente fundamental pa
ra la historia—, o bien, la prensa. Pero el relato va entrelazado con los 
comentarios del autor a los hechos, y enriquecido con elementos extraí
dos del testimonio de los propios italianos que fueron entrevistados por 
Salvador Díaz Mirón, supone el Dr. Zilli. Esta entrevista se reproduce 
enteramente como anexo al texto central, pero no por ello debe de ser 
relegado: que se lea. 
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No resta más que decir que la lectura de este libro debe ser obligato
ria para los que quisieran ver la otra cara del porfiríato. 

David Skerritt G. 
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