
en particular a South Bend. Aunque 

los inmigrantes han sido parte fun-

damental del desarrollo político, 

social, económico y religioso en este 
país, la inmigración es un proceso 

que con frecuencia es malentendido. 

La afluencia más reciente de resi-

dentes a South Bend, mayoritaria-

mente mexicanos, no es ninguna 

excepción. El segundo objetivo de 

este informe, es ubicar y clarificar 

cuándo es que la comunidad mexi-

cana se estableció en South Bend. 

En tercer lugar voy a explicar la 

reciente transición étnica que South 

Bend ha experimentado a través de 

una perspectiva humanística. Espero 

destacar esta perspectiva tomando 

como base de estudio a la parroquia 

de San Adalberto y a la Panadería 

Central ubicada en “Western Ave-

nue”. A través de mi análisis, espero 

combatir la ideología que establece 
que el cambio de composición étni-

ca en South Bend es un problema, 

pérdida o retraso.  

Los antecedentes de la ciudad 

de South Bend son étnica-

mente diversos. La historia de 

esta pequeña ciudad del Me-
dio Oeste está llena de oportu-

nidades y depresión, de creci-

miento de la comunidad y 

segregación, de desarrollo y 

desorganización. Después de 

la llegada de la primera ola de 

inmigrantes a finales del siglo 

XIX, muchos grupos siguie-

ron llamándole su hogar a esta 

zona en el norte de Indiana. 

Además de los misioneros 
franceses de la cruz sagrada, 

los cuales fueron fundamenta-

les para organizar las prime-

ras comunidades en Indiana, 

la herencia étnica de South 

Bend proviene principalmente 

de Europa del Este. Húngaros, 

eslavos, alemanes e irlandeses 

se ubicaron en esta parte del 

Medio Oeste por la oportuni-

dad económica que la indus-

tria manufacturera les ofrecía. 
Los polacos fueron uno de los 

primeros grupos en estable-

cerse en South Bend, forman-

do una contingencia promi-

nentemente étnica la cual se 

volvió parte de la historia y 

cultura de esta ciudad indus-
trial. El primer aspecto des-

crito en este informe habla 

sobre la llegada de los pola-

cos a South Bend y su in-

fluencia en esta comunidad.  

Constantemente, grupos de 

inmigrantes han estado lle-
gando a los Estados Unidos; 

¿Por qué es relevante mencionar la 

historia Polaca en South Bend? E N  E S T E  
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Cambios de la poblacion en South Bend desde 1990 por razas/etnicidad 

Fuente: www.census.gov (courtesy Jenna Adsit) 
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nidad de crecimiento y prospe-
ridad que South Bend les pro-
veía era en verdad un regalo de 
Dios a comparación de la opre-
sión que vivían en Europa. Los 

límites de este primer vecinda-
rio (el cual a finales del siglo 
19 le ofrecía un hogar a 21,000 
Polacos), estaban ubicados en 
las actuales calles de 
“Washington” al norte y 
“Western” al sur, extendiéndo-

se hasta la calle Chapin.  

En términos sociales y econó-

micos, la comunidad Polaca de 

South Bend llegó a su máximo 

a mediados y finales de los 

años 1920. “Durante los años 

de 1920, había doce panaderías 

y más de setenta supermerca-

dos (que a la vez eran carnicer-

ías) en estos vecindarios 

[Polacos]. Había diecinueve 

tiendas al menudeo que vend-

ían alimento seco, doce mue-

blerías, una compañía que 

vendía madera y un depósito 

de carbón (Stabrowski, 46). 

Unos años antes, los Falcones 

de Z.B, una fraternidad polaco-

americana de beneficio a la 

sociedad, tenían sus oficinas 

principales ubicadas en South 

Bend. Esta sociedad, junto con 

la Alianza Nacional de Pola-

cos, eran lugares populares 

donde los polacos se juntaban a 

principios del Siglo XX. A la 

fecha, todos los viernes prime-

ros del mes, el Nido de los 

Falcones tiene su popular pes-

cado seco. La comunidad pola-       
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La Historia de Polonia en South Bend 
Los polacos llegaron a South 
Bend por primera vez en los 
años de 1860. Muchos encon-
traron trabajo en el Ferrocarril 
Central de Michigan constru-

yendo vías que comunican a 
Chicago, LaPorte y South 
Bend (3). Citando al Padre 
Chrobot, Ph.D, “Los Polacos 
empezaron a venir entre 1854 y 
1863 después de un fallido 
levantamiento en contra de 
Rusia”. Algunos trabajadores 

Polacos ganaron lo suficiente 
para comprarse tierras y con-
tratar a sus compatriotas cuan-
do el ferrocarril no ofrecía 
trabajos. Este acuerdo forjó  
una identidad comunitaria y 
aceleró el crecimiento de la 
agricultura en South Bend. La 

mayoría de los primeros pola-
cos que llegaron a South Bend, 
eran de Warszawa, la capital 
de Polonia, y en 1910 ya hab-
ían establecido un vecindario 
definido llamado Bogdarka 
(regalo de Dios). El nombre 
del vecindario es prueba del 

profundo aspecto devocional 
de la cultura polaca. La oportu-

Vecindario étnico “Bogdarka”. De izquierda a derecha se 

encuentra St. Patrick, St. Hedwig, St. Casmir y St. Adalbert.  

ca también se dio a conocer en 

las esferas políticas, económicas 

y profesionales de la ciudad. 

Aunque los años de 1950 fueron 

prósperos para esta comunidad, 

no creció el número de afiliados 

a la iglesia y el desarrollo de 

negocios permaneció estable. 

Era aparente que en 1950 la 

Polonia en South Bend había 

llegado al final de su edad de 

oro y empezaba a sentir los 

efectos de la asimilación.  

Granjeros Polacos.. Paul Schutzer, Junio de 1963 

courtesy LIFE. 

Niños inmigrantes 

cantando.  Detroit 

Michigan, 1955. John 

Dominis. 

Polonia, con 38 millones de personas, es la novena 

población mas grande de Europa. La migración mod-

erna es a Inglaterra e Irlanda motivada por la fuerza 

económica del euro.   
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La inmigración mexicana a los Estados 
Unidos empezó en su mayoría durante 
la Revolución Mexicana (1910-1917) 
cuando aproximadamente 700,000 
mexicanos buscaron refugio en el sur-

oeste de los Estados Unidos. La Prime-
ra Guerra Mundial siguió atrayendo 
inmigrantes mexicanos cuya mano de 
obra era requerida para la alta manufac-
tura americana. Mientras que la migra-
ción se extendía en el norte, ciudades 
como Chicago y Detroit se volvieron 
centros étnicos importantes. La Segun-

da Guerra Mundial ofreció aún más 
incentivos para inmigrar gracias a ini-
ciativas como el Programa Bracero. 
Aunque este programa llegó a su fin en 
1964 (a causa de la xenofobia america-
na, principalmente), sus efectos respec-
to a la migración fueron numerosos, 
duraderos y amplios. De hecho, el Pro-

grama Bracero fue el responsable del 
establecimiento de los primeros mexi-
canos en South Bend. “Desde 1946, 
algunos migrantes del sur-oeste vinie-
ron a trabajar en las granjas de la zona 
oeste de South Bend” (Fotia, 5). La 
inmigración mexicana en nuestra co-
munidad se incrementó exponencial-

mente de 1965 a 1971. Dos comunida-
des grandes de mexicano-americanos se 
establecieron en la zona oeste de South 

Bend; una ubicada cerca de lo que una 
vez fue la preparatoria Washington (hoy 
conocida como “IVY Tech”) y la otra 
ubicada cerca de la iglesia de San Casmir 
(el área limitada por Ford y Sample). En 

su trabajo de investigación de 1975, Fotia 
expone que “Los mexicano-americanos 
están enfrentando un problema distinto al 
que otros grupos étnicos experimenta-
ron” (6). Ella afirma que el proceso tradi-
cional de socialización, el estilo de vida 
de los migrantes, y su separación con la 
comunidad, han prevenido a las comuni-

dades mexicanas a no tener contacto con 
los anglos. El mudarse a South Bend 

cambió esto.  

En 1970 había aproximadamente 332 
hogares de habla hispana en South Bend. 
El censo estimado para el año de 1974 era 
de 3,086 mexicano-americanos; la mayor-
ía de entre 20 a 29 años de edad (Faught, 
1975). Ahora, hay más de 2,315 hogares 
de habla hispana  y 11,324 mexicano-
americanos en South Bend (ACS, 2006). 

Hay nuevas tiendas de menudeo, restau-
rantes y centros de servicio automotriz en 
la avenida Western y la calle Sample. 
Como resultado, esta población ha flore-
cido y ha revitalizado económicamente la 
zona oeste de South Bend.  La manufac-
tura era el sector más grande de empleo 

para los mexicanos a principios de 
los 90’s ya que los hispanos ocupa-
ban el 3.3% del total de los trabajos. 
En 2006 el trabajo de construcción 
predominaba ocupando el 10.9% del 

total de los trabajos (Indiana, 2007).       

La Importancia de las Parroquias en Ambas Comunidades 
La iglesia católica tuvo un papel deci-

sivo en la organización de las vidas 

sociales de los primeros colonos pola-

cos en South Bend. La parroquia pola-

ca les ofrecía educación, eventos socia-

les y organizaba reuniones. La Polonia 

en South Bend ha tenido sus raíces en 

la infraestructura de la iglesia desde 

1874 con la ordenación del primer 

pastor polaco, el padre Walenty Czy-

zewski (C.S.C). En 1877 se inauguró la 

primera parroquia llamada San Hedwig 

(originalmente conocida como San 

José). Después de ser destruida por un 

tornado, la iglesia fue reconstruida en 

la calle de Scott, número 331.  

Esta iglesia era más amplia; tenía lugar 

para acomodar a la gran afluencia de los 

nuevos inmigrantes polacos. La última de 

las parroquias polacas, la de San Adalber-

to, se construyó en 1910 y rápidamente se 

convirtió en el centro de presencia y orgu-

llo de la Polonia de South Bend. La iglesia 

y el clero siguieron teniendo un papel im-

portante para mantener la identidad, cultu-

ra y tradición polaca. “Éstos (pastores) se 

dieron a la tarea de advertir públicamente 

que la influencia del pastor iba más allá de 

la parroquia” (Strabowski, 11).  

María Rzeszutek, una panadera en el Mercado de 

Granjeros de South Bend, enfatizó la importancia 

que la iglesia tiene en la vida de los residentes 

polacos:  

“… La iglesia es lo que ha mantenido unida a 

la gente polaca. Es el centro de organización; 

ahí es donde los niños aprenden la tradición y 

cultura polaca.”  

 

Mapa de las parroquias hispanas predominantes en 
South Bend. Note el translape con la comunidad 

polaca previa . Densidades mas altas indican pobla-
ciones mayores. Adaptacion de Kimberly Tavare, 

Jenna Adsit y Emilie Prot, 2006.  
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plos significativos son el de la pana-

dería de la calle 3000 en la avenida 

Western y la tienda departamental 

Vos-Casmirs en la calle 2900. Vos-

Casmirs era una tienda departamental 

muy popular la cual equivalía a la 

actual tienda Krogers. La cerraron en 

el mismo año en el que se cerró Stu-

debakers en 1963. La panadería Cen-

tral originalmente se llamaba pana-

dería Progresive y durante 23 años 

perteneció a gente de origen polaco. 

En 1999 fue vendida a una familia 

mexicana. El hecho de que esta pana-

dería haya cambiado de dueños pola-

cos a dueños mexicanos avala ambos, 

el cambio demográfico que los pola-

cos tuvieron dentro de South Bend y 

la prosperidad económica que la co-

munidad hispana está viviendo en la 

zona oeste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Parroquia de 

San Adalberto 

En el 2003 se cerró la parroquia 

de San Stephen 

(predominantemente hispana y 

húngara) y se unió con la parro-

quia de San Adalberto (la pa-

rroquia Polaca más grande de 

South Bend). Debido a la falta 

de financiamiento, la consolida-

ción entre parroquias se ha 

vuelto más frecuente en los 

últimos años. El padre Cox 

recuerda esta transición clara-

mente. En una entrevista tele-

fónica, dijo que “Se sufrió mu-

cho por parte de ambos lados. 

Los hispanos sufrían porque el 

lugar donde habían estaban 

bautizando a sus hijos y ente-

rrando a sus muertos, ya no 

estaba ahí; a su vez, los polacos 

sentían que su parroquia había 

cambiado profundamente y que 

ya no era la misma de antes. La 

gente de ambos lados estaba 

abierta pero a la vez había ten-

sión.” En un principio, los cam-

bios dentro de las comunidades 

parroquiales perjudicaron a 

ambas culturas dados los obstá-

culos lingüísticos y culturales 

que tuvieron que sobrellevar.  

En la Panadería Central 

Así como hubo una transición 

en la vida parroquial, también 

hubo cambios económicos. Al 

mudarse de la avenida Western 

en los años de 1960 y 1970, los 

polacos vendieron muchas de 

las tiendas que mantenían su 

identidad cultural. Dos ejem-

Los comentarios de Rzeszutek 

muestran que, hasta la fecha, los 

polacos tradicionales consideran 

que la parroquia es el centro de la 

comunidad. Este fenómeno no 

solo ocurre en South Bend; es 

algo que yo en lo personal he 

vivido en mi comunidad en Chi-

cago, Illinois. La iglesia en la 

cual fui bautizado, tiene una co-

munidad bastante dinámica con 

índices de asistencia increíbles 

por parte de jóvenes y viejos (lo 

cual es raro en la secular sociedad 

de hoy en día). Esto también 

indica que los polacos ven en el 

catolicismo y en las parroquias 

una fuente importante de identi-

dad. 

De igual manera, el ser miembro 

de una parroquia es de extrema 

importancia para la cultura hispa-

no-americana. El padre Chris 

Cox, actual pastor de San Adal-

berto, nos dice “Hay muchas 

similitudes entre la inmigración 

polaca que ocurrió hace 100 años, 

y la inmigración mexicana que 

está ocurriendo hoy en día; La 

comunidad mexicana en South 

Bend no es ninguna excepción. 

La experiencia que he tenido en 

comunidades católicas margina-

das, tales como Tijuana y Haití, 

es una en dónde las iglesias ofre-

cen apoyo a los desplazados. 

Viendo mas allá de diferencias 

étnicas o demográficas, éstas  

mantienen unida a la gente.” 

Rosalina, dueña de una paletería 

y proveniente de Durango, Méxi-

co, llegó a South Bend hace ocho 

años. Dice que “nosotros los 

mexicanos somos muy religiosos 

y asistimos frecuentemente a la 

iglesia. Por ejemplo, ayer cele-

bramos a la Virgen de Guadalu-

pe. Mucha gente no va a trabajar 

para poder ir a la iglesia.” El 

padre Cox afirmó que la lista de 

asistencia se ha incrementado 

desde que los mexicanos llega-

ron, debido a que el 95% se iden-

tifica como católicos.     

“Cuando no hay 

iglesia polaca, no 

hay identidad po-

laca.” 

 

- Maria Rzeszutek 

 

Transitions in the Community 
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Propongo dos mecanismos los cuales 

contribuyeron a la decadencia de la 

comunidad polaca en South Bend. 

Primero, la prosperidad económica 

durante los “años de oro”, la cual 

ocurrió después de la segunda Guerra 

Mundial, creó oportunidades para que 

los polacos subieran de estatus so-

cioeconómico y se mudaran a zonas 

más costosas del contado de San José. 

La economía prosperó y como resul-

tado, muchas familias polaco-

americanas se mudaron a los subur-

bios. María Rzeszutek dice que “La 

Polonia antigua vive donde siempre 

ha vivido. La Polonia moderna vive 

en Mishawaka, Grainger y Elkhart.” 

Durante este periodo, familias jóvenes 

empezaron a mudarse fuera de la 

comunidad a nuevas áreas del conda-

do. La sangre étnica de la comunidad 

despareció con la siguiente genera-

ción y en su lugar, podemos ver una 

población base más vieja (Strabowski, 

72).  

La segunda explicación es que el 

descenso económico en la industria de 

la  manufactura hizo que South Bend 

se convirtiera en una comunidad me-

nos próspera; lo cual contribuyó aún 

más que los polacos se fueran. Des-

afortunadamente, las industrias de 

agricultura y manufactura de South 

Bend no pudieron competir con los 

mercados que la globalización les 

estaba brindando. El fin de la Segun-

La panaderia Kolacz Brothers, ubicada 

en la cuadra 2700 de la aveinda West-

ern, actualmente esta en venta. A pesar 

de que este edificio ha estado aban-
donado por muchos años, aun sirve 

para recordarle a la gente de la gran 

cultura polaca que una vez estuvo pre-

sente en South Bend 

 

da Guerra Mundial causó que muchas 

corporaciones grandes se fueran del 

área; Studebaker fue la última en irse 

en 1967. La prominencia de la comu-

nidad polaca parece estar correlacio-

nada con la disminución de la indus-

tria de la manufactura en South Bend. 

Compañías tales como las maquinas 

de cocer Singer, la compañía de avia-

ción Bendix, el arado Oliver y la cor-

poración automotriz Studebaker, eran 

sólo unas de las cuantas compañías 

que empleaban a los polacos durante 

y después de la guerra. En 1960, Stu-

debakers le dió empleo a aproximada-

mente 10,000 polacos y a su vez, cada 

una de las compañías Oliver y Bendix 

emplearon a 4,000 trabajadores. Casi 

todas estas compañías se fueron a 

principios de los 1960s (Chrobot, 

2008). La disminución de la comuni-

dad polaca ocurrió mano a mano con 

un cambio cultural de ideales. Al 

adaptarse, la comunidad polaca, per-

dió sus patrimonios culturales y tradi-

cionales los cuales era de gran impor-

tancia para mantener su identidad. 

Esto contribuyó a la fragmentación de 

la comunidad polaca hasta que final-

mente se disolvió. María Rzeszutek 

me habló sobre el cambio que ocurrió 

en South Bend: “Puedo decir que en 

términos de cosas materiales, todo es 

más fácil, pero gracias a la falta de 

tiempo, no se valora aquello que se 

aprecia en Polonia. Aquí no hay tiem-

po suficiente para dedicarlo a la fami-

lia.  No es suficiente con que sólo una 

persona trabaje. Aquí hay muchas 

culturas y muchos orígenes diferentes. 

Pienso que uno debe de oponerse a la 

combinación de éstos dado a que con 

frecuencia, los polacos olvidan lo que 

trajeron consigo y en lugar de enri-

quecer la cultura, se avergüenzan de 

ésta. Con frecuencia, asociamos el ser 

polaco con salchichas, “golomki” y 

“peroigi”. Los polacos no son valora-

dos por su intelecto, y sus contribu-

ciones a la historia son pasadas por 

alto. Es bastante triste.” 

El propósito de mi estudio fue exami-

nar la transición étnica que South 

Bend vivió y al evaluar este cambio, 

espero haber demostrado que el flujo 

étnico no es un proceso anormal. Este 

estudio incluye un nuevo capítulo de 

la colección pionera de Julie Leninger 

donde incluye historias orales de los 

inmigrantes mexicano-americanos 

que llegaron a South Bend en el pe-

riodo después de la guerra. Los mis-

mos propósitos que Leninger tenía 

para su trabajo de investigación, se 

aplican al mío: “Espero que al leer 

estas historias de vida el personal de 

las agencias, educadores y otros pro-

fesionales puedan ganar un entendi-

miento mayor de las raíces y aporta-

ciones de los mexicano–americanos 

ya que aquí, los chicanos son recur-

sos, no un “problema” que hay que 

resolver (9).  
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Aunque la fragmentación, y 

finalmente la disolución de co-

munidades étnicas, es desafortu-

nada, esto crea la oportunidad de 

una diversificación cultural. En 

South Bend, la transición brindó 

la oportunidad de incorporar una 

minoría étnica fresca, joven y 

dinámica a la comunidad. Esto 

demostró ser benéfico tanto para 

la parroquia como para la escue-

la ya que se incrementaron los 

índices de asistencia para ambas. 

Esta fluctuación es uno de los 

mecanismos más importantes de 

diversificación en las ciudades 

americanas. Las transiciones 

étnicas pueden ser pacíficas y 

proveen mecanismos para formar 

relaciones interculturales valio-

sas. Con respecto a los chicanos 

mencionados en las narraciones 

históricas de Julie Leiniger, 

Eneldia Martínez dice, “Como 

cuando la primera vez que veni-

mos, conocimos a una familia 

polaca, la señora Petrosky. Eran 

gente muy buena y nunca tuvi-

mos ningún problema con ellos.” 
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Materiales y Métodos    
A fin de explorar la transición étnica ocurrida en South Bend, enfoqué mi estudio en los cambios ocu-

rridos en la parroquia católica local y en negocios de comida pertenecientes a familias. Sentí que estos 

lugares me ayudarían a comprender la situación dado que, para muchas culturas, la religión y la comi-

da son símbolos de identidad. Realicé entrevistas personales en la Panadería Central, la parroquia de 

San Hedwig, el mercado Rosales, la Universidad de Notre Dame, el mercado de los granjeros de South 

Bend y en la paletería La Rosita. Conduje una entrevista por teléfono con el Padre Chris Cox de la pa-

rroquia de San Adalberto y con la señora María Rzyszutek. No se utilizó ningún cuestionario estanda-

rizado para la elaboración de este estudio. Las fotos fueron obtenidas de los archivos fotográficos LI-

FE, imágenes Getty o imágenes tomadas personalmente. Las estadísticas mencionadas se obtuvieron 

principalmente de literatura la cual incluye estimados del estado de Indiana, censos por parte del go-

bierno y archivos del Instituto de Estudios Latinos.  
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