REVELANDO
LA HISTORIA DE
LOS INMIGRANTES
HISPANOS EN ST. LOUIS

Daniel Gonzales
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Hace un par de años, el
Historiador del Condado de
St. Louis, Daniel Gonzales,
decidió investigar la historia de
su familia materna. Gonzales
dice que logró encontrar
volúmenes sobre la historia de
su herencia judía materna y sus
contribuciones a la sociedad.
“Quería encontrar cual era nuestra
historia aquí, y hay muchos lugares
donde pude encontrar aquella
información – archivos del censo, viejas sinagogas, y
cementerios, por ejemplo,” dijo Gonzales. “Había toda
una colección de volúmenes sobre toda la historia de mi
herencia judía y pensé, “Vaya, esto es genial.”
Gonzales entonces decidió explorar la historia de la
herencia de su padre, el cual se identifica así mismo
como Chicano, un término usado por algunos para
describir americanos de herencia mexicana. “Cuando
empecé a preguntar la gente me decía que no existía
(una historia grabada sobre los hispanos en St. Louis),”
dijo Gonzales, al detallar los defectos del Censo de años
atrás y el pobre mantenimiento de registros históricos
que tenían que ver con ciertos grupos inmigrantes. Fue
entonces cuando el historiador, se dio cuenta que no
solo existía una rica historia de inmigración mexicana e
hispana a St. Louis, pero que tuvo un gran impacto en la
formación de la región.
“Si buscas con más profundidad y haces más preguntas,
te das cuenta que si hay una historia,” explica Gonzales.
“Cuando vas armando las piezas del rompecabezas te das
cuenta, “Dios mío, esta historia tiene unas implicaciones
muy significativas no solo para St. Louis sino para la
región del medio oeste, para el país, e internacionalmente.
Hay una seria parte de la historia de St. Louis y de los
Mexicanos en los Estados Unidos que estaba perdida.”

St. Louis, La Puerta al Este
Aunque una pequeña porción de inmigrantes llegaban a
St. Louis desde México en el siglo XIX, no fue hasta los
1920s cuando una gran ola de inmigrantes Mexicanos llegó
a St. Louis escapando la Revolución Mexicana. La mayoría
de estos inmigrantes fueron asistidos por reclutadores
ansiosos de obtener trabajadores para llevárselos a
industrias de otras ciudades del medio oeste y el este.
“Siempre pensamos en St. Louis como ‘La Puerta del
Oeste,’ y sobre los exploradores y colonizadores viajando
hacia el oeste de los Estados Unidos al pasar por St.
Louis,” explica Gonzales. “Pero para los inmigrantes
Mexicanos que vinieron a los comienzos del siglo XX,
St. Louis era ‘La Puerta del Este.’ Agencias de empleo
traían a aquellos inmigrantes aquí, y después a lugares
como Chicago, Detroit, las Ciudades Gemelas (St. Paul y
Minneapolis) – por todo el medio del país y más allá, donde
se formaron muchas comunidades Mexicanas.”
En St. Louis también había empleadores, de hecho, había
varias industrias reclutando a inmigrantes mexicanos.
Gonzales cree que esta es una de las razones por las
cuales, hasta hoy en día, las comunidades hispanas y
mexicanas de St. Louis están esparcidas por toda el
área. A diferencia de los inmigrantes italianos, franceses,
alemanes e irlandeses, no hay un vecindario específico
donde hispanos y mexicanos se asentaran en gran
número, así que ningún barrio formo una identidad
mexicana o hispana única.
“Una de las razones por las cuales se instalaron tan
esparcidamente es porque había trabajo en diferentes
industrias, cada cual con vivienda rentable cerca a
esas industrias tan separadas unas de la otras,” explico
Gonzales. “Existían concentraciones en el norte de
St. Louis, y en el sur de la ciudad al sur de Broadway,
tan lejos hacia el este como Grand, y tan al sur como
Carondelet. Estos eran lugares donde había trabajo y
vivienda rentable cerca.”
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Una Fuerte Historia de Comercio

El término “Hispano” es usado en los Estados Unidos
para describir a aquellos que son nativos o descendientes
de una nación hispano parlante. En su investigación,
Gonzales se enfocó específicamente en aquellos de
herencia mexicana, los cuales todavía representan la
porción más grande de inmigrantes hispanos en los EE.UU.
Sin embargo, otros grupos hispanos también llegaron a
la ciudad. Inmigrantes españoles se asentaron en áreas
alrededor del sur de St. Louis.

A finales del siglo XIX, St. Louis tenía una fuerte relación
comercial con México, en comparación con cualquier otra
ciudad del país. Aproximadamente $7.5 millones de dólares
del comercio con México pagaron el 43 por ciento del
ferrocarril de St. Louis. Un periódico en español –
“El Comercio del Valle” – al igual que la organización
Española-Mexicana de intercambio comercial eran
emblemas en St. Louis. Pero a medida que el comercio se
redujo y los trabajadores inmigrantes iban y venían por la
ciudad, la historia se desvaneció.

Quizás una de las figuras más prominentes de esa
migración española a St. Louis fue Alfonso J. Cervantes,
quien estuvo al mando de la ciudad, como alcalde, desde
1965 hasta 1973. Cervantes, hijo de inmigrantes españoles,
nació en St. Louis.
“Si hubo una ola de inmigrantes españoles en la ciudad,
y estos vinieron en una época similar a los primeros
grupos de inmigrantes mexicanos,” dijo Gonzales. “A
veces, estos dos grupos coincidían en la misma área de
la ciudad. Nuestra Señora de Covadonga, iglesia ubicada
en Carondelet, fue fundada por los españoles y el 30 por
ciento de la congregación era mexicana.”

Sin embargo, desde 1980, St. Louis ha visto un
incremento lento pero estable de nuevos inmigrantes de
Latinoamérica, a lo cual Gonzales denomina como una
nueva ola en la presente historia de inmigrantes hispanos y
mexicanos a la ciudad.
Cecilia Velázquez, fundadora, dueña y editora de La Red
Latina, un periódico bilingüe en St. Louis, dijo que ella ha
visto con sus propios ojos como la comunidad hispana ha
crecido y se ha vuelto una parte vital para la economía y la
cultura de la ciudad.
“Mucho. Mucho,” dijo Velázquez al describir el crecimiento
de la población hispana en la ciudad desde la fundación de
su periódico hace 16 años. “Cada año veo caras nuevas, y
veo cuanto están contribuyendo a la economía del área.”
Velázquez, quien es inmigrante de México, dijo que
espera que esta nueva generación aprenda la historia de
su comunidad en St. Louis y ayude a formar las nuevas
generaciones venideras.
“Es como si fuéramos la nueva primera generación”, dijo
Velázquez. “No tenemos suficientes abuelitas en nuestra
comunidad todavía, pero para allá vamos. Esta generación
tiene una gran oportunidad y responsabilidad de ser los
nuevos pioneros latinos.”
Gonzales espera que esas nuevas generaciones
aprendan que hace muchos años sí había gente como
ellos en St. Louis, que llegaron a la ciudad con sueños y
metas similares.
“Todo el mundo tiene el derecho de que su historia
sea recordada”, dijo Gonzalez. “Hay una creencia
errónea de que no existen raíces profundas, de que no
había gente latina en St. Louis. Esto no es verdad. Hay
mucha evidencia que muestra porque la historia de esta
comunidad es tan importante. Creo que su historia es muy
significativa y tiene muchas implicaciones importantes para
nuestra comunidad.”
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