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Abstract:
La ponencia pretende retomar al periódico Pro Paria, un vocero de la Confederación
Regional Obrera Mexicana (CROM) con el objeto de indagar unas de las representaciones
de una cultura obrera ante la amenaza de la Gran Depresión. Así, el texto tendrá que
contemplar actitudes asumidas en notas, editoriales y caricaturas de este vocero ante
cuestiones amplias como las solidaridades y la discriminación, el imperialismo y el
nacionalismo. Paralelo al análisis de estas representaciones, se habrá que contextuar la
posición de la misma CROM y su periódico ante el Estado en una especie de transición de
la oficialidad durante el auge de esta organización social a su relativa marginación
precisamente en los años que se pretende abarcar en la ponencia.
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Una reciente consulta publicada en la lista H-LATAM pedió información básica sobre el

significado del acrónimo CROM (que si es Confederación Regional Obrera Mexicana o de

los Obreros Mexicanos). Una primera respuesta aclaró correctamente esta cuestión sencilla,

a la vez que añadió una opinión muy común en el sentido de que esta confederación obrera

era la más importante y fuerte en el México de la década de 1920. Enseguida, una segunda

comunicación apareció escrita por John Womack discrepándose de la persona que había

aclarado el punto del dato sobre la importancia de la CROM: Womack proponía que ciertas

organizaciones de obreros del ferrocarril eran más fuertes si no que contaran con tanta

membresía que la CROM.

 La discusión sobre el detalle no es pertinente para lo que quisiera tratar en esta

ponencia. Sin embargo la diferencia de opiniones sobre importancia y fuerza de esta

aglomeración de la clase obrera sí es de interés para mi tema. Probablemente Womack

tenga razón en sus aseveraciones, fundamentadas en la capacidad de maniobra estratégica

que tenían los trabajadores de la vía férrea. Pero, el objeto de la consulta y también de mi

ponencia tenía una importancia en otro sentido más allá de sus capacidades formales de

movilización y de actuación formal como representante de clase, que estribaba en tener un

órgano de comunicación que circulaba ampliamente en la República, en la forma del

periódico Pro Paria. Tenía un instrumento poderoso, capaz de entrar en esferas que

rebasarían lo propio de sus miembros o de un segmento amorfo de la misma clase obrera y,

con un carácter que señalaba sus formas de actuar sobre una opinión pública en cuanto a

temas muy diversos que iban desde lo más cercano a la organización misma hasta la cultura

y educación, el deporte, la economía, la política. Es decir, era un medio de amplio espectro

si le aplicamos una metáfora fármaco-química. Tal vez desde esta perspectiva, la CROM

—vía Pro Paria— bien se equiparara a las agrupaciones estratégica y tácticamente más

fuertes que nombra John Womack.

 Para cuando llegamos a los años de la Gran Depresión (finales de la década de 1920

y principios de la siguiente) la importancia de la CROM en general se había menguado

enormemente ante la estrepitosa caída de la gracia oficial de su líder principal, Luis

Morones. No obstante este declive en el ámbito político-laboral, el periódico de esta  central

obrera continuaba saliendo a la calle y vertía reportajes y opiniones sobre la coyuntura que
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pasaba el país en esos años.

 Un tema recurrente era, como uno supondría, el de la crisis económica y sus

repercusiones generales en la sociedad y en particular, entre las clases del trabajo. Pero más

allá de la obviedad de este tipo de tema en la coyuntura, aparecen mensajes a veces muy

explícitos, en otras, más disfrazados, que demuestran una postura de discriminación y de

xenofobia. De ser un medio informativo que debía fomentar la conciencia de clase y los

valores de solidaridades, resaltaba elementos de distinción y división.

 Finalmente, un elemento que emperoró la situación y endureció opiniones y, que

vale la pena rescatar, es la cuestión de la migración. En aquellos años la presencia de

mexicanos en los Estados Unidos fue el pretexto para una de las periódicas embestidas en

su contra con toda la gama de estereotipos empleados para descalificar al trabajador

perezoso, sucio, mentiroso, peligroso, etcétera (Balderrama y Rodríguez, 1996).

Expulsiones y repatriaciones voluntarias fueron la orden del día durante los primeros años

de la Gran Depresión. Ante este proceso, la postura de nuestra elite obrera y su vocero es

interesante y descubre una veta—entre comillas— indebida de parte de una organización

social de clase.

Ante los problemas sufridos por los mexicanos en Estados Unidos, Pro Paria hizo suyo su

causa. No faltaban las denuncias de la discriminación cotidiana que padecían sus

connacionales en la calle o en el lugar del trabajo. En particular, se señalaba la desigualdad

de la impartición de justicia (las cosas no han cambiado mucho hoy día). Incluso, el

periódico opinaba que difundir con gran insistencia los casos particulares haría que menos

mexicanos cruzaran la frontera en búsqueda de trabajo: encabezados como “Dantescas

escenas en las cárceles de EE.UU.” servían como los mensajeros generales hacia la

población en general y de sus agremiados en especial. Lo más escalofriante fue: “La silla

eléctrica hará a los mexicanos no dejar el país”. Hasta este punto, el vocero estaba jugando

el papel que uno podría esperar bajo las circunstancias; de hecho, asumía un papel cuasi

estatal al estar pregonando medidas de previsión ante la problemática de la discriminación.

 Pero, hay evidencias en sus páginas del fácil desliz que se efectuaba entre una
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defensa de los mexicanos ante la discriminación y, una posición de xenofobia que incluso,

podía revertirse incluso hacia los suyos. El argumento podría irse de esta forma: 1) ‘los

gringos son malos con los nuestros pero; 2) son muchos los gringos en México, sin

embargo; 3) los extranjeros en México son elementos negativos.’ Si Alan Knight (1996 y

1998) ha insistido en que la revolución mexicana no fue, fundamentalmente,

anti-extranjero, en el contexto de la Depresión, cualquier cosa que olía a extranjero recibía

latigazos en las páginas de Pro Paria.

 Como órgano de expresión de la clase obrera, el primerísmo blanco de estos ataques

eran los patrones, usualmente españoles. Clase y causas históricas se entremezclaron para la

redacción de editoriales y notas informativas. Basta citar un par de ejemplos: en una nota

sobre problemas surgidas en el ingenio azucarero El Potrero, en el centro de Veracruz, fue

denunciado el brutal trato que recibían los obreros a manos de dos capos, uno alemán y el

otro el ubicuo gachupín. Otro reporte proveniente del ingenio Tilapa en el estado de Puebla,

habló de la soberbia y sobreeplotación que sufrían los obreros a manos de un trabajador de

confianza extranjero, el español, Manuel Albuerne.

 Conforme la crisis económica se arreciaba, el nacionalismo se definía de forma

creciente en las páginas de Pro Paria, en particular surgía con mayor fuerza la oposición a

los Estados Unidos. Por un lado, se tomaba el tema de la economía y los efectos que tenían

las bajas en la producción en aquel país para activididades en México. Esto nos lleva al

tema del empleo, o más bien, del desempleo, que trato más adelante. En segundo lugar, la

postura anti-americano se trasladó al terreno de la cultura como campo de batalla: con esto

se quiere decir que el periódico insistía en los peligros que representaban las costumbres

estadounidenses para las de México —se adelantaban las prédicas de los globalifóbicos.

 En este segundo sentido, el periódico destacaba las influencias que la cultura de

Estados Unidos pudiera tener en el ámbito nacional; subrayaba la posibilidad de que los

principales portadores pudieran ser los braceros mexicanos que regresaban al país

volutariamente o por la fuerza. Con esto, entraba una extraña mezcla de simpatía de clase

pero a la vez una denuncia en contra de miembros de la clase trabajadora quienes, de alguna

manera, habían adquirido una calidad de alteridad durante su estancia en el exterior.

Incluso, el periódico vino a fungir como una salida de opinión en contra de los retornados
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que circulaba en esferas del gobierno federal pero sin vías formales de expresión.

 Una serie de encabezados del periódico subrayaba un sentimiento en auge

(¿fabricado por esta elite obrera o en otro lugar?) en contra de expresiones de lo extranjero.

Citemos algunos ejemplos: “La fiebre del extranjerismo” o “Las modas gringas son una

vergüenza para quien las usa”. “Los deportes y los anglicismos” fue el título de una

columna deportiva pero en la misma se emplea el término box, un obvio angliscismo.

Salieron reportajes, editoriales; aun se publicaron poemas tales como “Yancomanía”, bajo

el seudónimo del Konde-Nado. Un blanco obvio para esta arenga nacionalista fue el cine en

lengua inglesa: un artículo opinaba que había cintas cinematográficas denigrantes para los

mexicanos o de una naturaleza “inmoral” para el público nacional. Extrañamente, el

articulista no nombra uno solo de estos filmes que tanto daño hacían a la cultura mexicana.

 Estas expresiones en contra de la cultura ‘importada’, principalmente de Estados

Unidos tal vez no tuvieran mucha importancia más allá de otra faceta de formación de

Estado en la postrrevolución. Pero a ellas se sumaron otros aspectos de su

anti-extranjerismo mucho más inquietantes: una xenofobia dirigida en contra de las

minorías asiáticas en territorio nacional.

 En varias partes de México hubo demostraciones, a veces muy violentas, contra la

presencia de chinos. Las páginas de Pro Paria llaman nuestra atención al respecto. En un

mismo ejemplar del periódico pudieran aparecer notas denunciando a la discriminación

contra los mexicanos en Estados Unidos a la vez que se emitiera una serie de opiniones

rabiosamente xenofóbicas contra los trabajadores chinos radicados en el país. En los

números del semanario consultado para el periodo de la Depresión, destaca el caso de los

chinos en el Soconusco, Chiapas.

 En noviembre 1930, un encabezado decía: “Ha empezado a desplegarse el terror

asiático”. La nota fue firmada en la ciudad de Tapachula. El reportaje del corresponsal

afirmaba que una mafia de chinos en esa región sureña amenazaba con la muerte a los

directivos de la agrupación anti-chinas, con cabecera en esa ciudad. La nota se generaba

porque un poco antes, la Suprema Corte de la Nación había decretado —con toda rectitud—

que no era permisible sostener ataques a extranjeros residentes en el país, pero “nosotros

creemos que también [la Corte] no permitirá que los extranjeros se organicen para cometer
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actos criminales como son los de querer asesinar a los nacionales que se están preocupando

por salvar a la raza de una posible degeneración al cruzarse con la amarilla que tantas

enfermedades sufre… Espera el Comité Anti-Chino tener garantías”. La redacción de la

nota no deja en claro si el corresponsal sólo reportaba lo que decían los miembros de ese

Comité, o si él mismo compartía esas opiniones o incluso si formaba parte de la

organización.

 Dos meses después se aclara la duda. Otra nota volvió a denuncia a las autoridades

civiles mexicanas quienes, se decía, protegían a los chinos, mientras que los mexicanos que

se oponían a la presencia de los asiáticos, fueron encarcelados, de tal forma que “La Liga

Mexicana Anti-China [...] se enfrenta a las malas autoridades y a los asiáticos, con valor”.

 Tal vez el ataque a los chinos fue el más vitriólico pero no fueron ellos los únicos

blancos del periódico de la clase obrera. Un editorial, bajo el título de “Pagar es

corresponder” señalaba:

Los turcos, los árabes, los chinos, han inundado a todo el país con sus ‘mercancías
baratas’, con sus fondas antihigiénicas, con sus sembrados de verduras regadas con
aguas estancadas y pestilentes, mientras nuestro Gobierno no permite que se haga
campaña contra los extranjeros. Lucidos estamos si continúa esta abstención, pues
dentro de poco tiempo el batracio habrá echado de su propia casa al grillo, que se
quedará a los cuatro vientos lamentando su imprevisión y quejándose amargamente
de que los que se llaman sus protectores, se cruzaron de brazos y dejaron que su
casa fuera ocupada, descaradamente por elementos extraños, tal y como sucedió a
los aztecas cuando el conquistador don Hernán Cortés puso sitio y tomó la antigua
Tenoxtitlán [sic], ante la cobardía de Moctezuma, que temblando de miedo se
sometió al vasallaje del extranjero.

Un breve paréntesis: si no fuese por el idioma y el tiempo, uno podría pensar en que

estamos escuchando el discurso de Samuel Huntington (2004) y de la derecha

norteamericana que pregona la pérdida de su cultura (¿?), forma de vida, espacio de vida y

su idioma a causa de la ‘invasión’ de los hispanos.

 También recibían su merecido los judíos: no podían faltar. Firmado con el

seudónimo de Silenio, se publicó un artículo titulado “La judiada y la crisis”, donde se

culpaba a esa nación histórica de las actividades especulativas en contra de la plata ( y por

tanto en contra de México). También la convención de ligas anti-chinas que se pretendía

realizar en Sinaloa, incluía en su lista de participantes a otros grupos manifiestamente
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anti-semitas. Por muy de la vanguardia que hayan sido los cromistas, el conjunto de lecturas

de los años de crisis nos hace pensar en que leemos páginas escritas por el

nacionalsocialismo, a punto de ascender al poder en Alemania.

 En conjunto, estos grupos de minoría en México fueron caracterizados por su

mezquindad, sus vicios, su degeneración su codicia, su falta de gratitud para con el país

anfitrión. Sería algo dificil distinguir la lista de defectos atribuidos por los editorialistas y

columnistas de la prensa obrera a los inmigrantes en este país de la misma aplicada en

Estados Unidos a los mexicanos en aquel territorio.

Una de las primeras reacciones de la prensa ante las dislocaciones económicas a partir de

1929 fue en sentido de la necesidad de redefinir la ubicación de la economía nacional ante

las demás, pero en especial, la de Estados Unidos. Había que proteger, a través de aranceles.

Pero:

La protección arancelaria no debe servir de pretexto para subir los precios de los
artículos que se elaboran en nuestra tierra, sino ella debe servir para beneficio de
todos los mexicanos y de los extranjeros que con nosotros conviven y no tienen
bastardas ambiciones. Nuestro país tiene muchas riquezas inexplotadas. Existe un
gran número de braceros que esperan con ansia que se abran nuevos centros de
trabajo para dedicarse a laborar con toda actividad. El capital no debe mostrarse
egoísta, pues ha llegado el momento deseado de la cooperación de todos en
beneficio del país.

En esta cita encontramos un tono, tal vez, más de acuerdo a la naturaleza clasista de Pro

Paria: también se matizan los tintes xenofóbicos que hemos mencionado antes. Sin

embargo, parecería que el tono nacionalista y no clasista es el cantante, cuando contempla

la noción de la cooperación de todos, empresarios, trabajadores con y sin trabajo. Es de

notarse la mención de los braceros que van buscando trabajo, aquellos expulsados de

Estados Unidos.

 Mas esta postura fue difícil sostener. Por ejemplo, entre las mismas agrupaciones

obreras circulaban notas cuya intención era cortar los flujos de trabajadores que vagaban en

pos de un puesto de trabajo: esto sin hablar de los braceros retornados o por volver. Desde

el estado de Coahuila, llegó a la redacción del periódico un aviso que decía:

En sesión celebrada por la Unión Obrera ‘Mártires de Río Blanco’, se tomó el
acuerdo de que se haga del conocimiento de todos los camaradas de las distintas
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fábricas del país, se abstengan de acudir a esta población en busca de trabajo, por
ser numerosa la lista de suplentes y aspirantes a los distintos departamentos,
estando imposibilitados por esta causa a satisfacer los deseos de algunos camaradas
que insistentemente se han dirigido a dicha Unión en busca de trabajo.

Este ejemplo es uno de tantos que repetían el mismo mensaje: no hay trabajo y la clase

trabajadora estaba a la plena defensiva. Es en este contexto que se debe entender la serie de

elementos destacados en este breve texto, de discriminación, xenofobia y declaraciones

virulentas contra enemigos reales e imaginados: pero más que nada, una conclusión

importante sería que, tratándose de un instrumento de la clase obrera, fungía en gran parte

como una, entre varias, medios de expresión de la nación en formación.

La misma marginación de la CROM, o por lo menos de partes sustanciales de ella, se

reflejaba en posturas ambivalentes: de clase, de no clase, nacionalistas y exclusivas, abiertas

y comprensivas de todo que trabajara. Hasta qué punto podríamos pensar que lo que

aparecía en las páginas de Pro Paria haya sido la opinión de los obreros es difícil decir: a

fin de cuentas este instrumento era un espacio de expresión de elite (nótese que, por

ejemplo, escribía ensayos en este medio, Vicente Lombardo Toledano, o sea, un líder

intelectual en pleno ascenso en esos años de crisis). Para terminar, quisiera retomar dos

contribuciones, uno de Lombardo y otro ya citada que, dan pauta a una comprensión del

problema de nación, discriminación, clase y xenofobia.

 Comencemos con “Pagar es corresponder”. Enlisto sus puntos principales:

1) Los mexicanos en Estados Unidos reciben maltratos y son lanzados a la calle por el solo

hecho de iniciar el proceso de su nacionalización en aquel país;

2) No obstante los avisos de esta situación, trabajadores siguen saliendo del país;

3) Las manifestaciones mexicanas contra extranjeros de todos tipos es señal de que el

pueblo ya no aguanta la “plaga” de inmigrantes;

4) En Estados Unidos se estudian las medidas necesarias para garantizar que los trabajos

sean para sus nacionales;

5) Si los americanos así obran, ¿porqué no se hace lo mismo en México?

6) La complacencia lleva al país a la ruina y hay que recuperar el uso del registro de

extranjeros;

7) La campaña nacionalista avanza: “Todos, absolutamente todos, han respondido a este
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patriótico llamado..” Con esta campaña se pretende proteger a la industria mexicana, echar

del país a los que ocupan plazas que necesitan mexicanos.

 Estos puntos han aparecido a lo largo de mi texto: intentan justificar las posturas

xenofóbicas del periódico. Luego, tenemos la contribución de Vicente Lombardo que da

inicio con una aseveración muy importante: “Hasta hoy el Estado mexicano no ha querido

ver en el problema migratorio un problema social, sino un asunto de policía de fronteras.

Carecemos de una ley de migración y, a falta de ella, la política oficial ha consistido en

prohibir tanto la llegada de nuevos elementos humanos al país, como el éxodo de los

nuestros”. La ausencia de esta política, según Lombardo Toledano, había dado como

resultado la llegada de “individuos de calidad moral inaceptable”. La óptica del columnista

en este caso no es tanto un juicio respecto de la raza y de los atributos adscritos a los

inmigrantes, sino desde una perspectiva económica. En lugar de estimular la inmigración de

extranjeros industriosos —aquel sueño de los políticos positivistas del siglo anterior

(Skerritt, 1995)—, se había permitido la entrada de muchos comerciantes, quienes, decía,

no aportaban nada al desarrollo de la economía del país. Ante estas malas ‘adquisiciones’,

salían los elementos positivos, de la clase del trabajo.

 Pero en el momento de escribir, esos emigrantes no eran un problema desde el punto

de vista de una pérdida sino lo eran para su reabsorción en la estructura económica y

cultural de México al ser expulsados de Estados Unidos. Éstos entraban en pugna con

ejidatarios y obreros establecidos, en plena defensa de lo suyo y ante las posibilidades de

perder el trabajo. De tal manera, Lombardo Toledano denuncia en las páginas de Pro Paria,

que poca se había hecho para aliviar la situación, de que los retornados eran como chinos en

su propia tierra: “..se han convertido, así, en los nuevos chinos de México, indeseables en

su propio país. No les pertenece de su patria a estos centenares de miles de hombres más

que el pasado, el pasado inmaterial…”

Estas palabras del célebre intectual de la clase obrera subrayan el hilo fundamental

que orientaba a los agremiados y simpatizantes: aunque mostraba cierta sensibilidad hacia

los braceros retornados, tomaba como algo natural la discriminación hacia los chinos en el

caso particular. Si la discriminación no era de por sí parte de la cultura de la clase del

trabajo, su vocero impregnaba el ambiente con ese tipo de valor. Que si ese tipo de
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publicación fue producto simplemente de la situación crítica de principios de la década de

1930 es una manera de explicar la postura, es una pregunta que habria que abordar en otro

momento. En estos renglones, únicamente consigno lo que he encontrado en los años más

profundos de la crisis y los resultados de esa lectura me dejan con un imagen de un medio

de comunicación que está formando una corriente nacionalista de opinión con tintes racistas

y xenofóbicos, no obstante las señales opuestas que emitía el Estado. ¿Una prensa obrera

que sirve de mensajero sin que el patrón se ensucie las manos?
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