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Pilsen se ha ido forjando el

calificativo de la capital de la

cocina mexicana en Chicago y

como una colonia de artistas

emergentes. Por una parte, el

barrio está dejando de

proyectarse como una escena

sombría del filme Touch of Evil,

de Orson Wells y, por otra,

Pilsen se ha convertido en un

atractivo ojo de agua cultural y

culinario dispuesto a saciar la

sed espiritual de los residentes

mismos, turistas, hipsters y

mexicanos de otras áreas

geográficas y estratos sociales

que vienen de visita.

El renacimiento que hoy se vive

en Pilsen no hubiera sido

posible sin el trabajo, las

ambiciones aventureras y los

resbalones de aquellos inmigrantes que llegaron antes que nosotros. Es cierto que,

en gran medida, la cultura del espectáculo ha ido fomentando la amnesia histórica

en el hombre contemporáneo; sin embargo, hay actos sublimes que, aunque pasan

desapercibidos, se convierten en una esperanza ante la enajenación cultural.

http://www.pilsenportal.org/index.html


Miguel y Elvira Bautista, recuerdo de la boda

De esta manera se vuelve prescindible mirar por encimita del hombro en la

asamblea general en la primaria de Santa Ana de Pilsen. Éste es el segundo año

que en esa escuela se entregan becas a familias de recursos limitados. Para los

estudiantes elegidos anónimamente, cualquier asistencia disminuirá las penurias

económicas en esta época de escaso crecimiento económico, desempleo y

foreclosures.

La beca lleva el nombre de

Miguel & Elvira Bautista

Scholarship y fue creada por los

hermanos Bautista: Alfonso,

David, Carlos, Miguel Esteban,

Juan y José. El acto filantrópico

surge como una idea de rendir

tributo a sus padres: Miguel &

Elvira.

El amor a los padres ya en sí es

un acto generoso en nuestros

días; sin embargo, Miguel

Bautista, o mejor conocido

como el Rey del Menudo, hizo

algo más que brindarle una

carrera a sus hijos, algo que él

no pudo lograr.

El trabajo en torno a los traques

había hecho que los primeros

mexicanos comenzaran a echar

raíces  alrededor de la calle

Taylor; ahí llegó Miguel Bautista a mediados de la década de 1940, cuando recién

emigró a Chicago del Distrito Federal. Con el tiempo conoció a Elvira, que había

migrado de Iowa.  Mientras Miguel trabajaba en una fábrica, se le ocurrió abrir una

tiendita, una de las primeras en el barrio. No sólo surtía de comestibles, revistas



Miguel Y Elvira Bautista

mexicanas y vinilos que hasta cierto punto buscaban llenar el vacío que producía la

nostalgia por el terruño de aquellos inmigrantes sino que además improvisó un

sistema de crédito a base de tarjetas para fiarle a los paisas que todavía no rayaban

o cuyos recursos escaseaban.

En aquel primer Esfuerzo —así

se llamaba la tiendita—, Miguel

también comenzó a vender

menudo y barbacoa; por ahí

acomodó un par de mesitas y

comenzó a servir comida a los

comensales que ya no sólo

venían de otros puntos de

Chicago sino también de fuera.

La comida, además de

satisfacer al paladar, compensa

a la memoria. De aquellas

primeras recetas, muy

posiblemente fueron producto

de sus empleados, que habían

emigrado de distintas partes de

la república, pero la sazón final

la ponía don Miguel. De ahí que

con el tiempo se le llegara a

conocer como el Rey del

Menudo.

Hasta aquí, la historia de Miguel

Bautista es casi como la de cualquier empresario improvisado y emprendedor que

descubrió y edificó un nicho en los negocios. Sin embargo, lo que hacía  al señor

Bautista diferente era que no olvidó sus orígenes.

Juan Bautista, hijo de don Miguel, recuerda que en una ocasión que atendía la

tienda entró un hombre  y ya no recuerda si buscaba trabajo, quería una limosna o



Juan y Alfonso Bautista conversando con Pilsen Portal

simplemente tenía hambre. Juan negó todo tipo de ayuda y le invitó a salir.

Del otro lado de la tienda, don

Miguel escuchó y apresurado

salió al encuentro de aquel

indigente y le tendió mano.

Luego le recordó a su hijo Juan

qué él mismo había llegado a

Chicago con una mano

adelante y otra atrás y que por

allá en la calle Taylor tocó en

una casa a pedir ayuda; que le

abrió una señora y lo corrió; no

obstante, su marido, Gustavo

López, la escuchó y apresurado

salió, le tendió la mano y le dio

alojamiento.

El acto de tenderle la mano a los más necesitados nunca lo olvidó don Miguel ni

tampoco quiso que sus hijos lo destinaran al olvido.

Los hermanos crecieron en la Taylor y tiempo después toda la familia se mudó a

Pilsen, y por la Dieciocho y Hoyne abrieron la segunda tienda El Esfuerzo. Los

inmigrantes, por ser nuevos, fueron vistos de manera diferente y había cierta

rivalidad con los italianos primeros moradores del área en la Taylor. En Pilsen,

tampoco escaseaba la rispidez en un barrio que se transformaba en la década del

cincuenta y sesenta. Los inmigrantes de origen europeo comenzaban a abandonar

el barrio y los mexicanos y texanos lo comenzaban a habitar.

De los seis hermanos, nadie quiso seguir con el negocio de la tienda; y quizá para

ganarse el respeto y la aceptación, y para proteger a la familia, los hermanos

Bautista eligieron tres carreras en apariencia disímiles, pero que todas como fin

buscan servir al prójimo: tres se graduaron de policías, dos se metieron de

bomberos y uno de médico.



Elvira Y Miguel Bautista

Hoy en día en que la tienda El

Esfuerzo no es más que un

registro histórico del desarrollo

económico y culinario de los

mexicanos en Chicago, los

hermanos decidieron honrar a

sus padres creando una beca y

devolver algo a la comunidad.

Primero, los hermanos

 comenzaron a reunirse para

jugar golf, pero se dieron

cuenta que si lo seguían

haciendo, lo que para entonces

sólo era una diversión se podía

convertir en un acto

filantrópico y así decidieron

honrar la memoria de sus

padres.

Los hermanos Bautistas bien

saben que tanto don Miguel

como doña Elvira no sólo se

encargaron de formarlos a ellos

como familia, mientras la tienda estuvo abierta, siempre le tendieron la mano al

prójimo ya fuera con comestibles o trabajo, apoyaron a las organizaciones

comunitarias y también a aquellos primeros medios impresos que empezaron a

publicarse en español en Chicago.

De vuelta a la asamblea de Santa Ana, las familias que reciban las cinco becas de

manos de los hermanos Bautista, no sólo recibirán la ayuda de una fundación sino

que a la vez estarán cosechando los actos de hermandad que un día sembró don

Gustavo López cuando le tendió la mano a quien se convertiría en el Rey del

Menudo: don Miguel Bautista.



Invitación al juego de golf para recaudar fondos para la Fundación
Bautista
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Las becas se entregan en este mes de noviembre en la asamblea general en la

escuela de Santa Ana. Si desea contribuir a la fundación Miguel y Elvira Scholarship

Fun, se puede comunicar con Alfonso Bautista: 312.217.4801.

Keywords: Bautista Scholarship Fund, Beca Miguel y Elvira Bautista

Posted in Opinion

Pilsen Portal  Managed by The Resurrection Project, 1801 S.Ashland

Ave. Chicago, IL 60608 Phone: (312) 666-1323

Who's involved? | Contact Pilsen Portal | Terms of service | Sign in

The Pilsen Portal is part of the Digital Excellence Initiative administered by The Resurrection Project

© 2013 Copyright by Pilsen Planning Committee and The Resurrection Project.. All rights reserved.

http://www.pilsenportal.org/mobile/index.html
http://www.webitects.com/
http://www.pilsenportal.org/tags/all/Bautista+Scholarship+Fund
http://www.pilsenportal.org/tags/all/Beca+Miguel+y+Elvira+Bautista
http://www.pilsenportal.org/news/category/8
http://www.pilsenportal.org/About-us/index.html
http://www.pilsenportal.org/contact.html
http://www.pilsenportal.org/tos.html
http://www.pilsenportal.org/signin.aspx

