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REsUMEN
EI semanario mexicano EI Cosmopolita, que se publicara en Kansas City durante la decada de 1910,
es un magnifico ejemplo de la produccion periodistica mexicana en Estados Unidos y una Fuente
inagotable de informacion para los investigadores interesados en e! tema de la migracion Mexi-
co- Estados Unidos. El articulo se propone hacer un an:ilisis de la publicacion, su orientacion po-
litica, en un momento clave de la vida nacional, y las pistas que ofrece para entender y conocer a la
comunidad mexicana de Kansas City, que jugara un pape! preponderante como centro redistri-
buidor de la mano de obra mexicana en Estados Unidos.
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ABSTRACT
The Mexican weekly newspaper EI Cosmopolita was published in Kansas City in the 1910's. It is a
magnificent example of Mexican journalistic production in the United States as well as an inex-
haustible source of information for researchers interested in Mexico-United States migration
themes. This article aims to do an analysis on the publication, its political orientation, on a key
moment in national life, and the clues offered to know and understand Kansas City Mexican
community, which played a preponderant role as a re-distributor center for the Mexican work for-
ce in the United States.
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Desde el principio del siglo XX la pobreza, el peonaje y,sobre todo, la Revoluci6n
Mexicana forzaron a miles de mexicanos a abandonar su patria y migrar a Esta-
dos Unidos. El contexto de precariedad en Mexico se adecuaba de manera casi
natural con los urgentes y masivos requerimientos de mana de obra barata de su
vecino del norte.

La mayoria se estableci6 en el suroeste norteamericano, en los estados colin-
dantes con la linea divisoria entre ambos paises. Otros, los menos, transitaron ha-
cia el interior de Estados Unidos, donde establecieron colonias en nudos ferro-
viarios, distritos mineros, centros industriales y campamentos agricolas. Desde
1900 y hasta la Gran Depresi6n (1929), islas culturales de trabajadores migrantes
en Oklahoma City, Kansas City, Omaha (Nebraska), Chicago (Illinois), Gary
(Indiana) y Lansing (Michigan) enriquecieron la textura social del Medio Oeste,
en las grandes lianuras estadunidenses.

Los que se instalaron en el interior, a diferencia de los que se quedaron en el
suroeste, no encontraron comunidades receptivas de mexicanos. Lejos de sus
pueblos y tradiciones, los migrantes se enfrentaron a un ambiente ajeno, a ve-
ces hostil, asi como a una lengua, tradiciones culturales y sistema juridico des-
conocidos.

Para mitigar el trauma de la dislocaci6n y satisfacer sus necesidades de vida
comunitaria, los mexicanos tuvieron que hacer uso de recursos novedosos. Uno
de elios fue la prensa, que se convirti6 en uno de los productos mas importantes
de apoyo e identidad etnicas. La falta de conocimiento del ingles limitaba el acce-
so de los mexicanos a la informaci6n de los diarios norteamericanos, por 10 cual
requerian y dependian de peri6dicos publicados en su lengua natal para obtener
noticias de Estados Unidos y, de mayor importancia para elios, de Mexico.

En este articulo se examina la historia, el papel y las vicisitudes de una publi-
caci6n mexicana: E/ Cosmopolita, que se edit6 en Kansas City, Missouri, entre
1914 y 1919.1 Este semanario, que tenia cuatro paginas, fue importante por tres
razones: fue el primer peri6dico fundado por y dirigido a una colonia mexicana
mas alia de la franja fronteriza entre Mexico y Estados Unidos; su contenido
ayuda a conocer las condiciones, actitudes y dinamica de esa colonia mexicana
en el interior de Estados Unidos, y, finalmente, permite conocer el papel y la

1 Si no se indica 10 contrario, "Kansas City" se refiere al conjunto mctropolitano que incluye Kamas
City, Missouri, y Kansas City, Kansas.



posici6n ideo16gica de la prensa latina en esa epoca critica de las historias mexi-
cana y chicana.

Entre 1900 Y 1920, la colonia mexicana de Kansas City era la primera concentra-
ci6n urbana sustancial de mexican os fuera del suroeste.2 Kansas City se habia con-
vertido en un eje ferroviario importante y, por eso mismo, era el principal punto in-
terior desde don de eran distribuidos los trabajadores mexicanos hacia diversos
puntos de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y otras partes de Estados Unidos.
Hacia 1920, su dinamismo comercial e industrial habia atraido a unos diez mil mi-
grantes de Mexico. Al principio, los mexicanos llegaban "solos"; es decir, eran tra-
bajadores transitorios, no acompaiiados por sus familias, que se habian contratado
por poco tiempo. Por 10regular, se empleaban en puestos mal pagados y de baja ca-
tegoria en el transporte ferroviario, como obreros en las empacadoras y en la cons-
trucci6n, y como empleados en los servicios publicos y domesticos. Vivian en
campamentos primitivos hechos de vagones cerrados de ferrocarril, en residencias
atestadas, en vecindades sucias y en casas de huespedes baratas.

La presencia mexicana en los estados de Kansas y Missouri tuvo un crecimiento ex-
plosivo entre 1900 y 1910. Durante las decadas de los diez y de los veinte, Kansas ocu-
p6 el quinto lugar en importancia como lugar de destino de los migrantes mexican os,

CUADRO 1. Dzstribucidn porcentual de los migrantes mexicanos
en Kansasy Missouri, 1900-1996.

Estado 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1996

Kansas 0.07 3.80 2.86 1.74 2.10 1.20 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30
Missouri 0.16 0.64 0.71 0.53 0.30 0.20 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10
TOTAL 0.23 4.43 3.57 2.27 2.40 1.40 0.90 0.60 0.40 0.40 0.40

FUENTES: 1900-1930, censos de poblaci6n de Estados Unidos; 1940-1990, Integrated Public Use Micro-
data Samples; 1996, Current Population Survey.

2 Para 10s fines de este estudio, "mexicano" se refiere s610a los individuos nacidos en Mexico. En 1930
habia en Kansas City y otras partes de las grandes llanuras y el Medio Oeste un numero indeterminado de
personas de ascendencia mexicana, pero la evidencia indica que la gran mayona habia nacido en Mexico.



despues de 10scuatro estados fronterizos. En la decada de 10scuarenta, fue desplaza-
do del cuarto 1ugarpor Illinois y en 10scincuenta dej6 de ser relevante en el panorama
global de la migraci6n mexicana a Estados Unidos. Durante 20 alios, e1estado de Kan-
sas destac6 en las estadisticas del panorama migratorio.

Comoquiera, las condiciones de vida y trabajo para 10s trabajadores migrantes
eran bastante dificiles. Las actitudes racistas que prevalecian en esa epoca en Kansas
City 10s excluian de 10s mejores barrios residenciales y de las buenas tiendas, de las
iglesias, de 10s servicios municipa1es, de las facilidades sociales y de la recreaci6n.

En general, 10smigrantes sufrian de una segregaci6n abierta que se manifesta-
ba en ma1tratos, of ens as, acoso de 1apolich, injusticia en 1as cortes, adem as de 1a
exp10taci6n 1aboral que corria por cuenta de 10s emp1eadores norteamericanos y,
en ocasiones, de sus mismos compatriotas.

Despues de 1913, desatada la vio1encia de la Revo1uci6n Mexicana y sus irremedia-
b1es trastornos sociales y econ6micos, muchos mexicanos tuvieron que quedarse en
Kansas City mas tiempo del previsto, pero sin dejar de pensar en el retorno. Ademas de
todo, las duras circunstancias de su vida cotidiana tendian a fortalecer su 1ealtady sus la-
zos con la patria, que pasaba momentos tan dificiles. A diferencia de 10sinmigrantes
europeos, 10s mexican.os preferian mantener su ciudadania, raramente aprendian in-
gles y rechazaban las tentativas de "americanizarlos". Como respuesta a ese aislamien-
to fisico y social en relaci6n a la sociedad dominante, 10smigrantes crearon una varie-
dad de instituciones de caracter etnico: organizaciones sociales, patri6ticas y
mutualistas; iglesias cat6licas y protestantes con clero de habla espanola, y un sinfin de
estab1ecimientos comerciales y empresas de servicio. Entre estas Ultimas se encontra-
ban 10speri6dicos, pot 10regular de corta duraci6n, entre 10scuales EI Cosmopolita re-
sult6 ser el mas duradero e importante.3

3 Ademas de EI Cosmopolita, en la decada 1910-1920 se publicaron por 10 menos otws dos periodicos
en espanol en Kansas City. En octubre de 1915 se fundo EI Mexicano, para protestar por el nombramiento
de Jack Danciger como consul de Mexico en Kansas City. Dos numeros de EI Mexicano se encuentran en
"Jack Danciger. Su expediente personal", expediente 31-17 -19, Archivo Historico de la Secretaria de Re-
laciones Exteriores, Mexico, D. F. (en adelante, AHSRE). En septiembre de 1918, EI Cosmopolita anuncio
que Gabriel Ruiz habia fundado La VoZ de Mixico, pew no se ha localizado ningun ejemplar de este pe-
riodico. En 10 que se refiere a estudios de mexicanos en Kansas City, vease Judith Fincher Laird, "Argen-
tine, Kansas: The Evolution of a Mexican-American Community, 1905-1940", tesis doctoral, University
of Kansas, 1975; Larry Rutter, "Mexican-Americans in Kansas: A Survey and Social Mobility Study,
1900-1970", tesis de maestria, Kansas State University, 1972; J. Neale Carman, Foreign Language Units of
Kansas. I. Historical Atlas and Statistics, Lawrence, Kansas, University of Kansas Press, 1962, y"Foreign
Language Units of Kansas", tomo II (manuscrito), University of Kansas Library, Lawrence, Kansas;
Robert Oppenheimer, "Acculturation or Assimilation: Mexican Immigrants in Kans~s, 1900 to World
War II", en Western HistoricaIQuarter!:;, 16, octubre de 1985, pp. 429-448; Michael M. Smith, "Mexicans in



En agosto de 1914, los hermanos Manuel A. y Juan M. Urbina fundaron E/ Cos-
mopo/ita como un semanario independiente de "noticias, diversiones e informa-
cion". Los hermanos Urbina eran educados: Manuel, por ejemplo, habia asistido
al William Jewell College, en Kansas City, pero ninguno de los dos contaba con
recursos economicos abundantes. Los Urbina estaban muy involucrados en los
asuntos de la colonia mexican a, y durante elmes de julio de 1914 se habian reuni-
do con residentes del barrio de Westside para formar una sociedad patriotica y
mutualista: la Union Mexicana "Benito Juarez". En muchos aspectos, los propo-
sitos de E/ Cosmopo/ita coincidian con los de esta sociedad. Ambos bus caban ge-
nerar la solidaridad entre los mexicanos, promover el patriotismo y defender los
intereses de la colonia.4

Ademas de sus objetivos y filosofia altruistas, E/ Cosmopo/ita buscaba ser una
empresa comercial viable cuya existencia dependiera de los anuncios y las sus-
cripciones. Pero, al igual que la gran mayona de los periodicos publicados por
mexicanos de Estados Unidos en esa epoca, E/ Cosmopo/ita no resulto ser una em-
presa economicamente exitosa, y es probable que durante ellustro de su existen-
cia nunca haya dado ganancias a sus propietarios.5 La mayoria de los lectores po-
tenciales era analfabeta y los pequeiios negocios mexicanos dificilmente podian
cubrir el costa de los anuncios en el semanario.

Aunque los hermanos Urbina lucharon por mantener el periodico en opera-
cion, en diciembre de 1914 tuvieron que venderlo a su gerente, Manuel P. Marti-
nez, quien tampoco pudo superar las dificultades fmancieras: en febrero de 1915
vendio E/ Cosmopo/ita a tres empresarios norteamericanos de Kansas City, quie-
nes para ello establecieron The Cosmopolita Publishing Company. Los nuevos
propietarios se comprometieron a mantener los propositos y la orientacion poli-

Kansas City: The First Generation, 1900-1920", en Perspectives in Mexican American Studies, 2, 1989, pp.
29-57; la "Guadalupe Center Collection", en el Missouri Valley Room de la Kansas City (Missouri) Pu-
blic Library; los informes del consulado en Kansas City, y los expedientes personales de Jack Danciger y
de mexicanos residentes en Kansas City que se encuentran en el AHSRE.

4 EI Cosmopolita, 22 de agosto de 1914 y 22 de octubre de 1914; Michael M. Smith, "Social and Political
Dynamics of the Kansas City Colonia during the Mexican Revolution: The Role of the Union Mexicana
Benito Juarez and Middle-Class Leadership", en Virginia Guedea yJaime Rodriguez 0. (eds.), Five Centuries
of Mexican History/ Cinco siglos en la historia de Mixico, tomo I, Mexico e Irvine, Instituto de Investigaciones
Dr. Jose Maria Luis Mora/Universidad de California, 1992, pp. 384-401.

5 Robert E. Park, The Immigrant Press and Its Control, Nueva York, Harper and Brothers Publishers,
1922, pp. 309-324.



tica del peri6dico y a seguir manteniendo mexican os en los equipos de redacci6n,
reportaje y producci6n.

Mas tarde, Jack Danciger, un comerciante de Kansas City, que era el principal
anunciante de El Cosmopolita, se hizo socio de la empresa, de la que poco despues
lleg6 a ser propietario unico.6

Jack Danciger poseia recurs os econ6micos suficientes como para asegurar la po-
sici6n fmanciera de El Cosmopolita. Danciger y sus hermanos compartian una
empresa familiar que, ademas de bienes rakes, minas y propiedades petroliferas,
incluia varios negocios ligados directamente con mexicanos en Kansas City, en el
Medio Oeste, en el suroeste norteamericano y hasta en Mexico. Su empresa Ro-
yal Brewing Company distribuia cerveza en ambos lados de la linea divisoria;
otra, la Harvest King Distilling Company, importaba y embotellaba bebidas al-
coh6licas de Mexico, que eran distribuidas por la Danciger Brothers Wholesale
Liquor Company, y la Bernardo L6pez Mercantile Company importaba y vendia
un gran surtido de articulos hechos en Mexico'? Es probable que los Danciger
adquirieran El Cosmopolita, no tanto como una inversi6n comercial, sino como
un instrumento para dinarnizar, facilitar y controlar la promoci6n y venta de pro-
ductos a una clientela predominantemente mexicana.

Danciger mejor6 la calidad tecnica y periodistica de EI Cosmopolitay multiplic6
su distribuci6n. En 1918, tres anos despues de su fundaci6n, el tiraje semanallleg6
a ser de nueve mil ejemplares. Entre los peri6dicos latinos de Estados Unidos, s6lo
La Prensa, de San Antonio, 10 sobrepasaba.8 Bajo la direcci6n de Danciger, El Cos-
mopolita continu6 dando a conocer las actividades de la colonia mexicana, pero
busc6 arnpliar su enfoque con el fin de atraer a un publico mayor. AI mismo tiem-

6 EICosmopolita, 26 de diciembre de 1914, 13 de febrero de 1915 y 2 de octubre de 1915. Las Fuentes
principales sobre Danciger son Ignacio Richkarday, Jack Danciger: 511 vidaY Sll obra, Mexico, Imprenta de M.
Leon Sanchez, S. c. L., 1961; su expediente en el ASHRE; EICosmopolita, 1915-1919,passim, y Michael M.
Smith, "The Mexican Revolution in Kansas City: Jack Danciger and the Colonia Elite", en Kansas History,
14: 3, otono de 1991, pp. 206-218.

7 "Bernardo Lopez" era el seudonimo que Danciger utilizaba en Kansas City. Vease EI Mexicano, 6 de
noviembre de 1915.

8 N. W Ayer and Sons, American Newspaper Annllal and Directory, Filadelfia, N. W Ayer and Sons News-
paper Advertising Agents, 1918, pp. 1 316-1 317.



po, el semanario se convirti6 en el principal instrumento de promoci6n de los inte-
reses comerciales de los hermanos Danciger al interior de la colonia mexicana.

Danciger cambi6la orientaci6n ideo16gica de El Cosmopolita.Los Urbina ha-
bian seguido una politica independiente, aunque de apoyo a la Revoluci6n. Su se-
guimiento del conflicto en Mexico sugiere que los Urbina se inclinaban por el
bando de los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza. Bajo la
batuta de Danciger, El Cosmopolita intensific6 su apoyo al constitucionalismo.
Esto tenia que ver, por una parte, con la relaci6n que existia entre Danciger y el
Primer Jefe y sus familiares; por otra, con la afmidad politica de los redactores
mexicanos que trabajaban en el semanario. En julio de 1915 Danciger concedi6
al coronel Sebastian Carranza, sobrino de don Venus tiano, la franquicia de la Ro-
yal Brewing Company en Eagle Pass, Texas, y el derecho de vender esa cerveza en
todo el norte de Mexico.9 Animado por su nuevo socio, Danciger viaj6 en agosto
a Veracruz; alli conoci6 al Primer Jefe y se convirti6 de inmediato en un decidido
constitucionalista. Mas tarde, aprovechando su amistad con politicos importan-
tes de los estados de Kansas y Missouri, consigui6 una entrevista con Woodrow
Wilson para abogar por el reconocimiento del gobierno constitucionalista. En
septiembre, Carranza premi6 su apoyo nombrandolo c6nsul de Mexico en Kan-
sas City, un puesto que ocup6 hasta junio de 1916.10

Es posible que Danciger recibiera una remuneraci6n econ6mica por sus es-
fuerzos publicitarios en favor del gobierno carrancista. Agentes confidenciales,
c6nsules y representantes extraoficiales de Carranza bus caban generar una co-
rriente de opini6n favorable al Primer Jefe entre los migrantes, los funcionarios
publicos y el pueblo norteamericano. Para ello, los carrancistas establecieron 0

subvencionaron peri6dicos, emplearon a publicistas y contrataron, a veces hasta
sobornaron, a periodistas de Estados Unidos. Danciger conoda a George F.
Weeks, norteamericano que encabezaba el Mexican News Bureau, la agencia de
propaganda constitucionalista en Estados UnidOS.11 Aunque no se ha en contra-

9 EICosmopolita, 9 de octubre de 1915, y Richkarday,Jack Danciger, pp. 129-131.
IODanciger nunca ocup6 un puesto politico pero estaba bien relacionado con personajes importantes

del Partido Dem6crata, incluso el boss de Kansas City,Missouri, Tom Pendergast; William J. Stone, senador
por Missouri y presidente del Comite de Relaciones Exteriores; james A. Reed, senador por Missouri, y
William H. Thompson, senador por Kansas. Richkarday, Jack Danciger, pp. 131-187; "Rafael E. Muzquiz a
Eliseo Arredondo", Mexico, D. F., 24 de septiembre de 1915, y "jack Danciger a Venustiano Carranza",
Kansas City, Missouri, 22 de junio de 1916, en "jack Danciger. Su expediente personal", AHSRE, 3 y 76.

II Vease, por ejemplo, "Alfredo Breceda a Venustiano Carranza", Nueva York, 22 de julio de 1915, doc.
5009; "Luis Bossero a Candido Aguilar", Nueva York, 1 de mayo de 1916, doc. 8 280; "Luis Bossero a Can-
dido Aguilar", Nueva York, 2 de junio de 1916, doc. 8993, Y "Pedro Ferreira a Venustiano Carranza", Kan-



do evidencia de que EI Cosmopolita haya sido subvencionado por los constitucio-
nalistas, el peri6dico ensalzaba a Carranza y denigraba a sus adversarios.

A pesar de que el nombre de Danciger apareda con frecuencia como redactor
de EI Cosmopolita y que de vez en cuando el escribia articulos favorables a los
constitucionalistas, es probable que mas bien haya dejado el manejo cotidiano y
la redacci6n en manos de sus empleados mexicanos. Sus deberes como vicepre-
sidente de la Harvest King Distilling Company y de la Danciger Oil and Refining
Company, gerente de la Bernardo L6pez Mercantile Company y otros intereses
comerciales debian mantenerlo bastante ocupado.

Hubo a 10menos cinco directores, todos mexicanos, durante la epoca en que
Danciger estuvo mas en contacto con el peri6dico. Todos los directores eran
constitucionalistas y dos de ellos habian sido periodistas en Mexico y Estados
U nidos. Arturo Alcocer (1915-1916) fue secretario particular de Danciger en el
consulado de Kansas City y mas tarde ocup6 un puesto semejante en la embajada
de Mexico en Washington. Pedro Ferreira (1916-1917) fue canciller del consula-
do de Kansas City en 1917-1918. Miguel Corona Ortiz (1917) trabaj6 como pe-
riodista en Mexico y luego en Laredo y San Antonio, Texas. Trinidad Meza Sali-
nas (1917) era reportero en Mexico y en el estado de Nuevo Mexico. Carlos
Ferreira, hijo de Pedro Ferreira, era funcionario constitucionalista en Mexico an-
tes de ser nombrado director de EI Cosmopolita, a principios de 1918.12

Con todo, no es posible medir el impacto de EI Cosmopolita en la campana en
favor del coostitucionalismo. La colonia mexicana era muy heterogenea, tanto en
su composici6n social como en sus aftnidades politicas. De cualquier modo, hay
indicios de que habia muchos mexicanos que no estaban de acuerdo con la pos-
tura ideo16gica del peri6dico.13

sas City, Missouri, 15 de noviembre de 1916, doc. 11 804. Todos estos documentos se encuentran en los
manuscritos de Venustiano Carranza, fondo XX-I,Centro de Estudios de la Historia de Mexico, runda-
ci6n Cultural Condumex, Mexico, D. F. Vease tambien Timothy Turner, "Prospectus for the Organiza-
tion of an Official Bureau of Information of the Consitutionalist Government", Nueva York, 21 de julio
de 1915, en Revolucion Mexicana durante los aiios 1910 a 1920. Informacion diversa de la Republicay de las oficinas de
Mexico en el exterior, AHSRE,pp. 15-17, YMichael M. Smith, "Carrancista Propaganda and the Print Media in
the United States: An Overview of Institutions", en The Americas, 52: 2, octubre de 1995, pp. 155-174.

12EI Cosmopol ita, 9 de octubre de 1915, 19 de febrero y 8 de julio de 1916, 3, 10 Y24 de febrero de 1917,
5 de mayo de 1917,30 de marzo de 1918 y 23 de agosto de 1919.

13La escasez de in formaci6n s610permite hacer unas cuantas observaciones respecto alas aftliaciones
y las actividades politicas de los mexicanos en Kansas City.EICosmopolita no incluia una secci6n de "cartas"
y nunca public6 comunicaciones de ese tipo. Ademas de alusiones dispersas, existe muy poca informaci6n
todavia como para medic la reacci6n de la comunidad respecto a la postura proconstitucionalista de EI Cos-



A fines de 1918, el compromiso de Danciger con EI Cosmopolita habia men-
guado mucho. El desarrollo y el exito de la Danciger Oil and Refining Com-
pany y otros negocios requerian de toda su atenci6n en esos anos dificiles de la
Primera Guerra Mundial. En 1918 cerr6la Bernardo L6pez Mercantile Com-
pany y la Prohibici6n (Ley Seca) destruy6los negocios relacionados con la pro-
ducci6n y venta de bebidas alcoh6licas. Con el cierre de esas empresas conclu-
yeron las relaciones comerciales de Danciger con la colonia mexicana. Para
esas fechas, Carranza habia consolidado su autoridad en Mexico. Para Jack
Danciger habia dejado de existir la necesidad, econ6mica y politica, de mante-
ner una relaci6n estrecha con el peri6dico.

Aunque Danciger mantenia intereses econ6micos en The Cosmopolita Publishing
Company, a fines de 1918 dej6 el manejo del peri6dico a 20 integrantes de la colonia
mexicana. El grupo estaba encabezado por el reverendo R. G. Estill, pastor del Insti-
tuto Cristiano Mexicano, una iglesia protestante establecida en el coraz6n del barrio
de Westside. Estill ocup6 el cargo de gerente y Rafael Renteria, un periodista mexica-
no, fue nombrado director. Haciendo hincapie en que "este grupo no esta compues-
to de capitalistas" sino "de gente de medios moderados", el nuevo equipo se dedic6
a mejorar las condiciones morales, materiales e intelectuales de la colonia mexicana.

Estill y los demas establecieron el Cooperative Commercial Trust, una empre-
sa que proporcionaria a su clientela mexicana los servicios de traducci6n, aseso-
ria juridica, cobranza de cheques y envlo de dinero y paquetes a Mexico. Por ello
cobrarian un "derecho justo y moral" y una porci6n de las ganancias se emplea-
rian para subsidiar al peri6dico. EI Cosmopolita, el Cooperative Commercial Trust
y el Instituto Cristiano Mexicano ocupaban el mismo edificio. Pero ni el peri6di-
co ni la empresa prosperaron. Pocos establecimientos comerciales mexicanos se

mopo/ita. E/ Mexicano fue establecido en octubre de 1915 para oponerse al nombramiento de Danciger
como consul, pero por 10 general se limito a atacar a ese personaje y su capacidad para ejercer el cargo. E/
Mexicano criticaba la manera en que Danciger promovia la causa constitucionalista, pero nunca revelaba sus
simpatias politic'ls. Vease, por ejemplo, la carta de Manuel A. Urbina el al a Venustiano Carranza, Kansas
City, Missouri, 11 de septiembre de 1914, en el "Expediente personal de Pedro F. Osorio", expediente
4-20-33 (I), AHSRE, 46-47; E/ Mexicano, 31 de octubre de 1915 y 6 de noviembre de 1915; E/Cosmopo/ila, 21
de julio de 1917, YMichael M. Smith, "The Mexican Revolution in Kansas City:Jack Danciger and the Co-
lonia Elite", pp. 206-218.



anunciaban en El Cosmopolita, y la circulaci6n del semanario disminuy6 de mane-
ra abrupta.14

Varios factores pueden explicar el fracaso de este Ultimo intento de sacar ade-
lante al peri6dico. Es probable que los recursos econ6micos de El Cosmopol ita
siempre hayan sido minimos y que el subsidio de la empresa cooperativa nunca
se haya materializado. Pero quiz a un problema mas serio fue la postura anticat6li-
ca que asumi6 el hebdomadario. En los editoriales se hablaba con dureza de la
posici6n tradicional de la Iglesia cat6lica y se alegaba que los sacerdotes en Mexi-
co siempre servian a los intereses de una elite conservadora y represiva. Los edi-
toriales ridiculizaban al clero cat6lico de Kansas City y criticaban que los sacer-
dotes prohibieran a los niiios mexicanos asistir alas escuelas publicas "porque
eran protestantes"; tambien seiialaban que las monjas y el sacerdote disciplina-
ban cruelmente a los alumnos de la escuela cat6lica en Westside. En la medida en
que la gran mayoria de los migrantes eran cat6licos, esa postura sectaria pudo ha-
ber of en dido y, por 10 tanto, alejado del semanario a anunciantes y suscriptores
potenciales.15

En julio de 1919,]. Barrios de los Rios se hizo cargo de El Cosmopolita. Al ha-
cerlo, declar6 que el peri6dico empezaba una "vida nueva", ya que por primera
vez en cinco aiios quedaba bajo la responsabilidad y el manejo directo de mexica-
nos. Barrios de los Rios desacredit6 tanto el sectarismo religioso de la adminis-
traci6n anterior como el partidismo politico de Danciger, pero no pudo conver-
tir al peri6dico en una empresa exitosa. Apenas un mes mas tarde, tuvo que
abandonarlo.16 Carlos Ferreira, antiguo director de El Cosmopolita, se encarg6 del
peri6dico, pero no pudo detener la caida. En octubre de 1919 el semanario era
apenas una sombra de 10 que habia sido: sus paginas se llenaban de anuncios, e
incluia unas cuantas noticias y s6lo escasos articulos. El Ultimo numero apareci6
el 15 de noviembre de 1919. Al parecer, nadie lament6 su desaparici6n.

A pesar de sus diferencias, todos los directores de El Cosmopolita se esforzaron
por proporcionar noticias de interes al trabajador mexicano migrante, ofrecer a

14 EI Cosmopol ita, 25 de enero de 1919.
15Ibidem, 15 y 22 de marzo de 1919.
16 Ibid., 21 de juJio y 23 de agosto de 1919.



la colonia mexicana de Kansas City una amplia variedad de servicios sociales im-
portantes, generar el aprecio por el arte y animar el autoperfeccionamiento, pro-
mover la solidaridad y el patriotismo, defender los intereses de los mexicanos de
Kansas City y sus alrededores y respaldar a la Revoluci6n Mexicana (sobre todo,
a los jefes, principios y programas del movimiento constitucionalista).

Los directores afirmaban que Ef Cosmopofita era un peri6dico mexicano -"el Uni-
co peri6dico mexicano publicado al norte de Texas"- y reconocian que los mi-
grantes eran su principal publico. En ese aspecto, el semanario reflejaba el concep-
to del "Mexico de afuera", dedicado como estaba a servir a un grupo que se
encontraba temporalmente fuera de la patria. Como consecuencia, su preocupa-
ci6n fundamental eran los acontecimientos de Mexico. Las noticias locales y nacio-
nales que no afectaban de manera directa la vida de los mexicanos recibian escasa
atenci6n. El contenido de Ef Cosmopofita indica que sus intereses fundamentales
eran los asuntos de Mexico, sobre todo los sucesos politicos y las campaiias milita-
res; las noticias relacionadas con los mexicanos que residian en Kansas City y otras
partes de Estados Unidos; la cultura, la historia y la literatura de Mexico y otros pai-
ses hispanicos, y las relaciones diplomaticas entre Mexico y Estados Unidos. Por 10
general, Ef Cosmopofita seguia la orientaci6n de otros peri6dicos mexicanos en
Estados Unidos,17

Ef Cosmopofita proporcionaba a la colonia mexicana de Kansas City una gran va-
riedad de servicios sociales. Servia de foro para anunciar todo tipo de activida-

t7para identificar Ios temas a los que EI Cosmopolita prestaba mas atencion, fueron leidos, analizados y
clasificados todos los editoriales y las cabeceras. De los 232 editoriales publicados entre 1914 y 1919, mas
de una tercera parte (40%) se relaciono con asuntos domesticos de Mexico, 16.5 por ciento con mexicanos
en Estados Unidos y 15 por ciento con las relaciones entre Mexico y Estados Unidos. Otros topic os de in-
teres fueron Latinoamerica, asuntos norteamericanos y la Prirnera Guerra Mundial. De las cabeceras, poco
mas de la mitad (35%) se relaciono con noticias de Mexico, 17.5 por ciento con los mexicanos en Estados
Unidos, 17 por ciento con temas culturales, literarios 0 historicos y 5 por ciento con las relaciones entre
Mexico y Estados Unidos. Para informacion sobre Ios periodicos publicados por migrantes mexicanos,
vease Manuel Gamio, Mexican Immigration to the United States, Chicago, University of Chicago Press, 1930,
pp.136-139.



des: fiestas patrias, reuniones de organizaciones patri6ticas y sociales, servicios
religiosos, "jamaicas", conciertos y recitaciones. Patrocinaba la recolecci6n de
fondos de ayuda para familias necesitadas; man tenia un "Departamento de Ayu-
da" que ofreda consejos juridicos gratuitos, servicio de traducci6n, y ayudaba a
sus suscriptores a hacer dep6sitos bancarios, cobrar cheques, enviar giros posta-
les, cobrar sueldos retrasados y obtener compensaci6n por danos sufridos en el
trabajo. En la secci6n de "Notas Personales" los solteros buscaban pareja, los ga-
lanes timidos expresaban su carillo, los amantes secretos tramaban fugas y las pa-
rejas en conflicto bus caban la reconciliaci6n.

La secci6n de "Pesquisas" muestra la angustia personal y las tragedias de la
epoca revolucionaria. A ella acudia la gente en busca de informaci6n de familia-
res desaparecidos: hijos ausentes por mucho tiempo, hermanos separados, hijas
fugitivas. Como Kansas City era un centro de distribuci6n de trabajadores mexi-
canos, la informaci6n sobre oportunidades de empleo era de vital importancia
para los migrantes. En anuncios, ''Avisos de Ocasi6n" y la "Secci6n del Trabajo"
el semanario publicaba la oferta de empleos -en la construcci6n y el manteni-
miento de las vias ferroviarias, en la agricultura- en diferentes lugares de la geo-
grafia norteamericana. Alli, los agentes de empleo de las compailias detallaban el
lugar y las clases de trabajo, los sueldos y las condiciones de empleo.

Otra funci6n importante de EI Cosmopolita era hacer publicidad a las casas
comerciales y de servicios que atendian ala clientela mexicana. A traves de los
''Avisos de Ocasi6n" bus caban clientes las casas de alquiler, hoteles, billares,
restaurantes, peluqueros, musicos, profesores de lenguas, artistas, fot6grafos y
muchos otros. Las casas de cambio eran de importancia especial para los mi-
grantes, puesto que los trabajadores remitian dinero a Mexico para ayudar a sus
familias.

EI Cosmopolita anunciaba y explicaba las ordenanzas locales, los reglamentos
estatales y las leyes nacionales a sus lectores; advertia a los mexicanos acerca de
los riesgos de violar las leyes que prohibian el transporte y consumo de bebidas
alcoh6licas, y la posesi6n de pistolas y otras armas; informaba de los cambios
en las leyes de inmigraci6n de Mexico 0 de Estados Unidos, y explicaba los su-
cesivos reglamentos sobre impuestos federales. Cuando Estados Unidos entr6
en la Primera Guerra Mundial, el peri6dico explic6 a los alarmados migrantes
que era preciso cumplir con el requisito militar de registrarse sin que eso signifi-
cara la perdida de la ciudadania mexicana ni la obligaci6n de entrar al servicio



militar de Estados Unidos. De igual forma, cuando las autoridades locales
arrestaron y mandaron a campamentos militares a unos 200 mexicanos que no
se habian registrado, los representantes de EI Cosmopolita les ayudaron a obte-
ner su libertad.18

EI Cosmopolita procuraba promover entre los integrantes de la colonia mexicana
la apreciacion de la estetica y el enriquecimiento personal. Cada nlimero con tenia
una pagina de "Literatura y Diversiones" y los editores invitaban a sus lectores a
enviar cuentos, articulos, poemas y canciones para publicarse. La atraccion prin-
cipal de esa pagina era la poesia, frecuentemente de poetas locales, aunque repro-
ducia tambien textos de autores tan conocidos como Amado N ervo, Ignacio Ra-
mirez, Manuel Gutierrez Najera y Luis G. Urbina. Esa seccion incluia piezas
literarias y poemas de escritores de fama internacional: Ruben Dario,Jose Santos
Chocano, Leon Tolstoi, Victor Hugo ... Eran muy populares los articulos histori-
cos, que trataban temas como la fundacion de Tenochtitlan 0 bosquejaban la bio-
grafia de grandes heroes mexicanos. En esa pagina se publicaban tambien chis-
tes, relatos humoristicos y comentarios satiricos sobre acontecimientos y
personajes conocidos de la colonia.

EI Cosmopolita reiteraba, una y otra vez, la utilidad de la educacion como me-
dio para crecer y progresar. Sostenia que la baja calidad de los empleos, la po-
breza, la susceptibilidad al abuso y al fraude y la mala imagen que se tenia de los
mexicanos se debian a un problema central: falta de educacion. Reportajes y
editoriales insistian en la necesidad de que los rnigrantes y sus hijos aprovecha-
ran las oportunidades para mejorar su preparacion. Los niiios debian asistir a
las escuelas para obtener conocimientos acerca del comercio y la tecnologia. El
semanario aflrmaba que los problemas de los mexicanos eran el resultado de su
ignorancia de la lengua, las leyes y las costumbres de Estados Unidos. Hacia no-
tar que muchos rnigrantes, en vez de hacer el esfuerzo por mejorar sus condi-
ciones, malgastaban el tiempo y derrochaban el dinero en billares, cantinas y
otros lugares. Aconsejaba a los rnigrantes que asistieran alas escuelas noctur-
nas para estudiar ingles, civismo y artes practicas. Asi, seiialaban, podrian aco-

18EI Cosmopolita, 20 de noviembre de 1915, 11 de marzo y 20 de mayo de 1916, y 18 de septiembre de
1918.



modarse mejor en el pais, aprovechar las nuevas oportunidades y conseguir
mejores empleos.19

Las recomendaciones del peri6dico se correspondian con las ideas y progra-
mas de los "progresistas" que se dedicaban a reformar las instituciones politicas,
econ6micas y sociales de Estados Unidos. Mediante sus programas de "america-
nizaci6n" y aculturaci6n, los progresistas esperaban que los inmigrantes se trans-
formaran en ciudadanos norteamericanos productivos. Sin embargo, E! Cosmo-
po!ita nunca propuso la asimilaci6n de los mexicanos ni que se rucieran
ciudadanos de Estados Unidos. Tampoco sugiri6 que los mexicanos abandona-
ran su pais ni renunciaran a su nacionalidad. Un escritor anotaba satiricamente
que la discriminaci6n, los perjuicios y los abusos que sufrian los mexicanos no
eran 10 suficientemente atractivos como para convencerlos de pedir la ciudada-
nia norteam~ricana. 20

Una idea dominante en las paginas de E! Cosmopo!itaera que los migrantes se en-
contraban de manera temporal en Estados Unidos, que alglin dia regresarian a
Mexico a ofrecer su fuerza y energia para reconstruir la naci6n y explotar sus re-
cursos naturales en beneficio de todos los mexicanos. Hacia notar que, a pesar de
que mas de un mill6n de mexicanos habian salido de la patria, siempre llevaban
en el coraz6n el deseo de volver. Los mexicanos habian sufrido mucho en Esta-
dos Unidos, y hasta los trabajadores mas rudos habian sido transformados por la
experiencia migratoria. Muchos habian aprendido a leer y escribir, habian adqui-
rido conocimientos novedosos y, quiza, una nueva conciencia. En el futuro, esos
mexicanos aumentarian la productividad, empujarian el progreso y contribuirian
a la prosperidad de la patria. Los que regresaran "llevarian la luz" y enseiiarian a
los demas para que Mexico pudiera aprovechar esos conocimientos.21

E! Cosmopo!ita realzaba esos sentimientos como una manera de promover la
solidaridad etnica y el patriotismo. Exhortaba a los mexicanos a que ignoraran
las distinciones sociales y de clase, que olvidaran las diferencias politicas y que

19Ibidem, 7 de noviembre de 1914,27 de marzo de 1915,4 de marzo de 1916,25 de mayo de 1918 y 1 de
febrero de 1919.

20 Ibid, 11 de octubre de 1919.
21Ibid, 7 de octubre de 1916 y 15 de junio de 1918.



trabajaran juntos para el bien comun. Los migrantes debian establecer gropos
mutualistas, agencias de empleo, cooperativas comerciales y bancos cooperati-
vos. Asi, anunciaba la creaci6n de organizaciones como la Uni6n Mexicana
"Benito Juarez", la National Benevolent Society, el Club Mexicano y el Club
Recreativo, informaba de sus reuniones, publicaba sus programas yanunciaba
sus eventos. Para generar una imagen positiva de los mexicanos, aconsejaba a
sus lectores que evitaran esas conductas que reaflrmaban los estereotipos ne-
gativos. Exhortaba a los mexicanos a que trabajaran, a que cumplieran las leyes
y a que se comportaran de manera que mostraran respeto por Mexico y por
el10s mismos. Los reportes de asaltos, homicidios, borracheras y escandalos se-
xuales solian l1evar el comentario de que la mala conducta de unos se imputaba,
queriendolo 0 no, a todos los mexicanos. El Cosmopolita insistia para que el c6n-
sul recomendara la deportaci6n de los malhechores, sobre to do de aquel10s
que abusaban de sus compatriotas.22

El hincapie en la educaci6n, el trabajo y la buena conducta correspondia alas
preocupaciones de los propietarios y encargados de El Cosmopolita y refleja tam-
bien los prop6sitos de las organizaciones de la colonia mexicana, como la Uni6n
Mexicana "Benito Juarez". Aunque no parece haber existido una conexi6n ofl-
cial entre el semanario y alguna de las sociedades patri6ticas de Kansas City, su
postura editorial coincidia con los sentimientos de la elite que manejaba esas or-
ganizaciones. Hay que tomar en cuenta que los editores del peri6dico formaban
parte de ese grupo selecto. Asi, los lideres de la colonia mexican a intentaban pro-
mover una imagen de gente educada, culta y observadora de la ley,y condenaban
cualquier conducta que la desmintiera frente ala mayoria norteamericana.

Mediante una intensa utilizaci6n de simbolos y conceptos nacionalistas, El
Cosmopolita promovia sentimientos de orgullo por la herencia mexicana entre los
migrantes. En la primera plana frecuentemente aparecian imagenes de la bande-
ra mexicana, de Hidalgo, de Morelos, de Madero y de Carranza. Se hablaba con
gran entusiasmo de las fechas que conmemoraban acontecimientos importantes
de la historia de Mexico, como el 16 de septiembre y el 5 de mayo, y se citaban
ampliamente los recitales, representaciones y discursos pronunciados en esas
ocasiones. Era recurrente que los editoriales de El Cosmopolita ensalzaran las vir-
tudes patri6ticas y que los poemas reflejaran los temas nacionalistas.

De vez en cuando, el semanario condenaba hechos que ofendian el honor me-

22 Ibid., lOde abril de 1915,29 de abril, 4 de marzo, 13 de mayo, 22 de julio, 4 y 25 de noviembre de
1916, y 29 de junio de 1918.



xicano. En marzo de 1916, por ejemplo, inform6 que Gabriel M. Hernandez,
c6nsul honorario de Honduras y de Uruguay y profesor de espanol del Instituto
Politecnico de Kansas City, habia insultado a Mexico y a sus ciudadanos: despues
del asalto villista a Columbus, Nuevo Mexico, Hernandez quit6 la bandera de
Mexico de su sa16n de clases. El personal del peri6dico encabez6 una protesta y
exigi6 a los funcionarios municipales la restituci6n de la bandera. Poco despues,
se inform6 que el profesor Hernandez se habia disculpado y habia devuelto la
bandera al sa16n.23

Por mucho tiempo EI Cosmopolita denunci6 la mala calidad de los profesores
que ensenaban espanol en las escuelas secundarias de Kansas City, Missouri. En
1915, despues de recibir numerosas quejas, el peri6dico anunci6 que una comi-
si6n, integrada por seis miembros de la colonia mexicana y encabezada por Gil-
dardo Aviles, connotado catedratico mexicano, habia recibido autorizaci6n del
Consejo de Educaci6n para investigar al respecto. La comisi6n, despues de visi-
tar las cuatro escuelas secundarias de la ciudad, rindi6 su informe: los profesores
estaban mal preparados, no hablaban espanol, desconodan los metodos peda-
g6gicos modernos y utilizaban libros de texto anticuados. Asi, un esfuerzo de
tres anos 10gr6 buenos resultados y se lievaron a cabo reformas en los planes de
estudios.24

Una de las tareas mas consistentes y constantes de EI Cosmopolita fue la defensa
de los trabajadores mexicanos en relaci6n a la discrirninaci6n, el abuso y la ex-
plotaci6n. Los prejuicios raciales y la separaci6n etnica eran parte del ambiente
social de Kansas City en las primeras decadas del siglo xx, y las paginas del heb-
domadario siempre estuvieron abiertas para recibir las denuncias de los mi-
grantes. Elios se quejaban de que a causa de su color moreno padedan indigni-
dades sirnilares a las que se cometian con los negros. En los hospitales y clinicas
de Kansas City, Missouri, los migrantes eran destinados alas unidades y pabe-
liones reservados a los negros, y si morian, eran enterrados en cementerios se-
gregados. Los administradores de los hospitales de Kansas City, Kansas, asig-

23Ibid., 18 de marzo de 1918.
2~Ibid., 22 de octubrc de 1914,29 de mayo, 19 de junio y 10 de julio 1915, y 28 de julio de 1917.



naban a 10s mexicanos de color daro alas unidades "b1ancas" y a 10s de tez
morena alas "negras". Gracias a 10s empenos de Jack Danciger, en su calidad
de c6nsu1, ell de enero de 1916 el alcalde de Kansas City, Missouri, inform6
que esa pnictica iba a conduit. EI Cosmopolita anunci6 con regocijo que la "cos-
tumbre inhumana" habia terminado y que, en 10 sucesivo, "los mexicanos se-
dan tratados como b1ancos"; afumaba que seguiria empenandose por "elimi-
nar 1aimagen negativa de 10smexicanos y conseguir mejor trato por parte de la
policia y de los jueces".25

EI Cosmopolita a1egaba con frecuencia que 1aspolicias de Missouri y Kansas
acosaban y abusaban de 10smigrantes. En marzo de 1915 respa1d6 a una delega-
ci6n de mexicanos que present6 una denuncia ante el comisionado de la policia
de Kansas City, Missouri. E1grupo exigi6 a1comisionado que 1apolicia dejara de
acosar a 10smexicanos de la Calle 24, en e1coraz6n del barrio de Westside. E1se-
manario afumaba que 10s vigilantes agredian sin causa a 10s mexicanos, "ca-
cheando10s, deteniendo10s, arrestando10s y hasta mo1estando10s cuando daban
1avuelta con sus esposas y sus hijos". E1peri6dico public61a queja de 26 mexica-
nos de Herrington, Kansas, que a1egaban que 1apolicia de ese 1ugar entraba in-
justificadamente a sus casas por 1anoche, abusaba y se bur1aba de ellos con el fin
de obligar10s a dejar sus casas y mudarse a un barrio de negros.26

EI Cosmopolita tambien daba a conocer que 10s mexicanos no recibian trato
igualitario en 10s procedimientos juridicos y judicia1es. Usualmente, 10s mi-
grantes se enfrentaban a magistrados predispuestos, estaban mal informados
de 10s cargos en su contra y carecian de acceso a interpretes y abogados de ha-
b1a espanola que 1esayudaran y aconsejaran. E1peri6dico censuraba 1asactitu-
des basadas en prejuicios y 10s comentarios negativos que se manifestaban en
10sprocedimientos judicia1es. Informaba c6mo, en una ocasi6n, un juez permi-
ti6 a1abogado de un hombre acusado de matar a un mexicano que justificara el
acto porque 1avictima "poseia el deseo innato de matar que es tan caractedsti-
co de su raza".27

Los patrones principa1es de 10s migrantes avecindados en Kansas City eran
1as compaiiias ferroviarias. EI Cosmopolita denunci6, en repetidas ocasiones, e1
ma1trato que dab an a 10s trabajadores mexicanos. La Atchinson, Topeka, and
Santa Fe Railroad era 1aprincipal emp1eadora de 10smigrantes y siempre estuvo

2SLaird, "Argentine, Kansas", p. 192, YEICosmopolita, 1 de enero de 1916.
26EICosmopolita, 6 de marzo de 1915 y 8 de enero de 1916.
27Ibidem, 29 de marzo de 1919.



en la mira del periodico. En abril de 1916,por ejemplo, EI Cosmopolita censurolos
abusos de la Santa Fe, declarando que la compafiia se consideraba el "dueno, en
cuerpo y alma", de sus empleados mexican os y los trataba como "animales en-
jaulados". Exhortaba a los obreros a que abandonaran la Santa Fe y buscaran
empleo en compafiias que los trataran mejor. Para ello, hada res altar los anun-
cios de las compafiias competidoras de la Santa Fe que ofredan mejores sueldos
y condiciones de empleo.28

Una lectura cuidadosa del semanario confirma su preocupacion constante
por desenmascarar los abusos y defender los intereses de la colonia mexicana en
Kansas City. En editoriales de primera plana detal1aba la angustia y los pes ares de
las victimas de prejuicios, fraudes, robos y crueldades; censuraba a los engancha-
dores que explotaban a los trabajadores; desenmascaraba alas compafiias de se-
guros, y condenaba a las casas de cambio que cobraban derechos exagerados 0,

de plano, estafaban a sus clientes. EI Cosmopolita denunciaba tambien alas com-
pafiias que para atraer trabajadores falsificaban informacion acerca de sueldos,
condiciones de empleo y beneficios.29

Tal vez la caracteristica mas notable del periodico fue su apoyo inalterable a la Re-
volucion Mexicana. Aunque solia lamentar la violencia implacable y las intrigas
egoistas de los jefes militares, siempre afirmaba que la lucha era necesaria para
erradicar las injusticias sociales, econornicas y politicas de la dictadura porfirista.

En 1915Jack Danciger transformola postura independiente de EI Cosmopolita
en un constitucionalismo abierto y declarado.

En el periodo de Danciger casi cada nillnero del semanario incluyo articulos 0

editoriales que elogiaban a Venustiano Carranza y su programa. En la primera
plana resaltaban fotografias y bosquejos biograficos de funcionarios importan-
tes, jefes militares y diplomaticos carrancistas, y las noticias solian reproducir los
Ultimos boletines del departamento de informacion carrancista.

Como ya se ha dicho, Danciger empleaba redactores que no solo simpatiza-
ban con Venustiano Carranza sino que ademas ocupaban puestos en su gobier-

28Laird, ''Argentine, Kansas", pp. 113-127, YEI Cosmopolita, 8 y 22 de abril de 1916.
29EI Cosmopolita, 29 de julio y 30 de septiembre de 1916, y 8 y 22 de febrero de 1919.



no. Aun bajo la direcci6n del gropo Estill-Renteria, EI Cosmopolita mantuvo un
apoyo decidido al nuevo regimen de Mexico.

En el peri6dico se aseguraba que Carranza poseia todas las cualidades necesa-
rias para mandar: honradez, patriotismo, serenidad y justicia. Carranza respetaba
10s derechos civiles, la libertad de prensa, el sufragio efectivo y 10s derechos de
10s obreros. Su programa constitucionalista prometia un nuevo orden social que
daria lugar al progreso material y al respeto mutuo entre las clases sociales. Para
EI Cosmopolita, la Constituci6n de 1917 era la clave de una reforma duradera: el
nuevo c6digo enaltecia el principio de "Mexico para 10s mexicanos" como base
de la reconstrucci6n nacional, al reconciliar 10s preceptos venerables de la Cons-
tituci6n de 1857 con las necesidades y problemas de la sociedad moderna.3D

El peri6dico declaraba que Carranza defendia el honor y la integridad de Me-
xico de las maquinaciones de sus enemigos domesticos y extranjeros: 10s "estu-
pidos jefes anticonstitucionalistas", 10s "reaccionarios" mexicanos, 10s intereses
extranjeros y la "prensa amarilla" representaban la amenaza mas seria para la re-
forma y la estabilidad mexicanas.

Para el semanario, Pancho Villa era un titere de los conservadores mexicanos
y de los capitalistas norteamericanos. Lo llamaban "bandolero", "traidor", "un
cavernicola cuya l6gica salia del canon de un fusil". A Zapata no Ie iba mejor: era
"salvaje" e "ignorante", el conocido "Atila del Sur" que ni siquiera hablaba bien
el espano!. Un editorial afirmaba que los reaccionarios mexicanos esperaban res-
tablecer el odiado porfiriato, suprimir toda reforma y asi recuperar su riqueza y
poder. Despreciaba a esos "cientificos" que estaban dispuestos a sacrificar a la
naci6n para alcanzar sus propios fines egoistas.31

EI Cosmopolita denigraba a los capitalistas extranjeros que querian que Estados
Unidos interviniera en Mexico para establecer un gobierno complaciente que
protegiera sus terrenos, sus minas y su petr6leo. En algunos articulos se acusaba
a 10s "petroleros ignominiosos de Wall Street" de destinar recursos para subver-
tit la fidelidad de los mexicanos, de fmanciar alas facciones anticonstitucionalis-
tas y de apoyar a 10s "bandidos sanguinarios". Segun el semanario, la "prensa
amarilla" de Estados Unidos era un instrumento de los reaccionarios mexicanos
y de los intervencionistas norteamericanos, y repetidamente criticaba a la cadena
de peri6dicos de William Randolph Hearst, a la que llamaba "enemiga implaca-

30 Ibidem, 15 de octubre de 1914,22 de julio de 1916,3 de febrero de 1917 y 18 de mayo de 1918.
31 Ibid., 9 de octubre de 1915, y 20 de mayo, 1 de julio y 30 de septiembre de 1916.



ble de Mexico". En respuesta alas estadunidenses que demandaban la interven-
ci6n "para terminar la violencia y restaurar la civilizaci6n en Mexico", EI Cosmo-
polita afum6 que los norteamericanos tenian, primero, que resolver sus propios
problemas. Para hacer hincapie en los asuntos internos, destin6 varios editoria-
les a protestar par ellinchamiento de negros en el sur del pais.32

Par otra parte, la admiraci6n de Jack Danciger par Woodrow Wilson quiz a
contribuy6 para que EI Cosmopolita no criticara la politica norteamericana de esos
aiios respecto a Mexico. Aunque Wilson aprob6 la ocupaci6n de Veracruz en
1914 y via can antipatia alas regimenes que siguieron a Porfuio Diaz, el peri6di-
co siempre 10 present6 como un hombre sinceramente dedicado a la paz. En
1916 celebr6la reelecci6n de Wilson parque el presidente era "un noble y pru-
dente amigo de Mexico". Los errores politicos de Wilson "ni 10 desacreditaban
ni disminuian sus repetidas expresiones y muestras de buena voluntad". El sema-
nario culpaba al Departamento de Estado, no a Wilson, par los fracasos diplo-
maticos en Mexico.33

Tales sentimientos persistieron aun cuando Wilson mand6la "expedici6n pu-
nitiva" a Mexico despues del asalto villista a Columbus. Un articulo declar6 que
esa decisi6n "no constituia la intervenci6n ni nada parecido". Otro explic6 que la
acci6n tenia precedentes en el siglo XIX, cuando los dos gobiernos habian dejado
cruzar la linea divisaria a soldados que perseguian a indios merodeadores. Como
una manera de minimizar la gravedad de la situaci6n ante la colonia mexicana, EI
Cosmopolita a.:onsejaba alas migrantes que mantuvieran la paciencia y permane-
cieran tranquilos. Aseguraba que las tropas norteamericanas no representaban
ninguna amenaza para Mexico, que Wilson y Carranza resolverian la crisis de una
manera mutuamente satisfactaria y que los mexicanos no tenian que preocupar-
se par su seguridad. Alert6 alas mexicanos para no dejarse engaiiar par los ene-
migos de la patria que los exhartaban a volver a Mexico para combatir al invasar
norteamericano. Afumaba que asi como era elogiable pelear par un ideal, luchar
par extirpar los males sociales y defender a la patria de sus enemigos, era err6neo
sacrificar la vida por "algun multimillonario que s6lo desea aumentar su fortu-
na".34

EI Cosmopolita afumaba que el constitucionalista era el unico gobierno legiti-
mo en Mexico y abogaba par la terminaci6n de la violencia y las recriminaciones.

32bid, 3 de julio, 4 y 11 de septiembre, y 6 de noviembre de 1915.
33 bid, 24 de abril de 1915, 11 de noviembre de 1916 y 15 de junio de 1918.
3~bid, 18 de marzo, 17 de junio y 1 Y8 de julio de 1916.



La paz, la cooperaci6n y la reconstrucci6n nacional eran de suma importancia.
Can la convicci6n de que la fidelidad a la patria deberia remplazar toda leal tad de
partido, el peri6dico pronostic6 que algun ilia habria en Mexico un unico partido
politico -"el Partido Colaboracionista"-, al que pertenecerian todos los mexi-
canas. Proponia que el primer paso hacia la reconciliaci6n nacional fuera la con-
cesi6n de amnistia a todas las facciones oposicionistas, incluso alas expatriados
del viejo regimen. Asi, todos los que verdaderamente amaban a Mexico podrian
combinar su energia y su talento para iniciar la regeneraci6n moral y la recons-
trucci6n material de la patria.35

A pesar de sus vicisitudes administrativas, estabilidad econ6mica y orientaci6n
ideo16gica, EI Cosmopolifa fue una publicaci6n que mantuvo su fidelidad alas
compromisos originales que 10 hicieron nacer. Asi, fue un instrumento de uni-
dad etnica, reforzarniento cultural y patriotismo en momentos muy dificiles para
Mexico, sus habitantes y sus rnigrantes. A estos ultimos siempre les suministr6
noticias importantes de su pais en su propia lengua y les ofreci6 una variedad de
servicios que los apoyaron en su precariedad social, econ6mica y cultural en
Estados Unidos. Enriqueci6la vida cultural de los miembros de la colonia me xi-
cana, y les ayud6 a conocer y defender sus intereses. En verdad, para muchos mi-
grantes la hojeada a lectura de EI Cosmopolita debi6 haber sido su primer contacto
can un media de comunicaci6n como la prensa, can la informaci6n escrita. Hay
que recordar que muchos de los migrantes de ese tiempo eran originarios de
areas rurales, y en algunas de ellas la gente no sabia leer ni escribir y no existian
peri6dicos.

En terminos de la historia de la prensa latina en Estados Unidos, EI Cosmopoli-
fa se ubica como una publicaci6n mexicana clave en un entorno particular y poco
estudiado: una regi6n interior de Estados Unidos, donde los mexicanos tuvieron
una presencia importante aunque efimera.36

3SIbid., 3 de abriJ de 1915,28 de octubre y 4 de noviembre de 1916, y 9 de agosto de 1919.
36Yase han mencionado las obras de Manuel Gamio y Robert E. Park. EI 13 de febrero de 1938, La

Prensa de San Antonio, Texas, public6 una lista de 451 peri6dicos en espanol que se habian editado en Esta-
dos Unidos. En Fuentes de fa historia contemporcinea de Mexico: Periridicosy revistas (Mexico, El Colegio de Mexi-
co, 1965), Stanley F. Ross trata brevemente de los peri6dicos publicados en espanol en eI suroeste de
Estados Unidos. Los estudios preliminares de Herminio Rios y Lupe Castillo, "Toward a True Chicano Bi-
bliography: Mexican-American Newspapers: 1848-1942", en Ef Gnto, 3 (verano de 1970), pp. 17-24, Y



Manuel Gamio, el gran estudioso mexicano del fen6meno migratorio, fue el pri-
mero que se preocup6 por el tema (1930). El constat6 que los peri6dicos mexicanos
fronterizos compartian varias caractensticas: par 10 general, tenian una existencia
breve, una circulaci6n limitada y,a excepci6n de unos cuatro 0 cinco, " ...reflejaban las
deficiencias culturales de la gran mayoria de los inmigrantes y los trabajadores mexi-
canos por los cuales y para quienes se hace esta prensa ..." Gmnio advertla que los pe-
ri6dicos dedicaban la mayor parte de sus reportajes e informaci6n a los aconteci-
mientos politicos de Mexico. Los asuntos locales les interesaban s6lo en la medida en
que se relacionaban con los intereses de "la Raza". En los peri6dicos se realzaba a
Mexico, se defendia a los mexicanos de los abusos de la sociedad norteamericana y se
destacaban las actividades de las organizaciones mexicanas.

Por su parte, Robert E. Park (1922), aunque prest6 escasa atenci6n ala "pren-
sa espanola", coincide en sus observaciones con Gamio. Para Park, los migrantes
se ocupaban, sobre to do, de los problemas de su pais y eran sumamente naciona-
listas. Desde su punto de vista, los peri6dicos publicados en espanol, que por 10
regular se editaban en poblaciones pequenas, resultaban "provincianos" y, desde
luego, ternan una circulaci6n limitada y una existencia carta.37 Esa fuerte orienta-
ci6n de la prensa hacia los problemas de Mexico, que han constatado divers os au-
tores, podria nuttirse de dos situaciones adicionales, aunque intimamente rela-
cionadas. El Mexico de las primeras decadas del siglo XX estaba viviendo una
revoluci6n social dramatic a y drastica que ttastocaba, queriendolo 0 no, los pla-
nes de vida de cada uno de los migrantes. Los migrantes mexicanos, a diferencia
de los que llegaban de otros puntos del planeta a Estados Unidos, consideraban
su estancia en "el otto lado" como algo ttansitorio; ellos querian volver algun dia
a su pais y quedarse alli para siempre, por 10 que, 10 que sucedia en Mexico era de
importancia vital para su vida y sus proyectos.

Herminio Rios, "Toward a True Chicano Bibliography-Part 2", en EI Gnto, 5 (verano de 1972), pp. 40-47,
son muy utiJes. Journalism History, 4 (verano de 1977), ofrece una excelente coleccion de articulos sobre el
tema. Estos incluyen a Felix Gutierrez, "Spanish-Language Media in America; Background, Resources,
History", pp. 34-41; Richard Griswold del Castillo, "The Mexican Revolution and the Spanish-Language
Press in the Borderlands", pp. 42-47; Ramon D. Chacon, "The Chicano Immigrant Press in Los Angeles:
The Case of 'El Heraldo de Mexico', 1916-1920", pp. 48-50 Y 62-64; Juan Gonzalez, "Forgotten Pages:
Spanish-Language Newspapers in the Southwest", pp. 50-52, Y Felix Gutierrez y Jorge Reina Schement,
"Chicanos and the Media: Bibliography of Selected Materials", pp. 53-55. Francine Medeiros, "'La Opi-
nion', A Mexican Exile Newspaper: A Content Analysis of its First Years, 1926-1929", en Aztltin, 11 (pri-
mavera de 1980), pp. 65-87, es un estudio excelente de este importante periodico de Los Angeles,
California.

37 Gamio, Mexican Immigration, pp. 136-137, Y Park, The Immigrant Press, pp. 135,270-271,289 Y 306-324.



Para autores como Gutierrez y Griswold del Castillo, los periodicos en espa-
nol que se editaban en el suroeste de Estados Unidos cumplieron tres papeles
fundamentales: eran instituciones de control social, servian como instrumento
del activismo politico y generaban imagenes para la sociedad chicana. Los perio-
dicos publicados a 10 largo de la franja fronteriza en la epoca de la Revolucion
Mexicana, dice Griswold del Castillo, teman ideas filosoficas y orientaciones po-
liticas muy divergentes. Unos se opoman a la Revolucion y anhelaban el restable-
cimiento del porfiriato; otros simpatizaban con el magonismo, el maderismo, el
huertismo, el villismo 0 el carrancismo; otros rehusaban comprometerse con
ideologia alguna. Con todo, la fidelidad de algunos vacilaba con los avatares de la
guerra. 38

En este sentido, la opcion politica de El Cosmopolita no es extrana, aunque lla-
ma la atencion su decidida constancia a favor de uno de los bandos en pugna. El
ejemplo de El Cosmopolita muestra como en el trasfondo de las opciones politicas
podia y solia haber intereses economicos de grupos y familias que compartian re-
des y relaciones con negocios y proyectos comunes en el mundo fronterizo,
como era el caso de Jack Danciger.

De hecho, quiza la mayor peculiaridad de El Cosmopolita haya sido que durante
buena parte de su vida fue propiedad de norteamericanos. Es evidente que esa
circunstancia matizo su funcion como voz autentica de la comunidad mexicana
de Kansas City. La influencia de Jack Danciger era intensa y evidente. Detras del
constitucionalismo de El Cosmopolita estaban los lazos politicos y comerciales de
los Danciger con Venustiano Carranza; detras de la posicion asumida respecto a
la "expedicion punitiva" a Mexico estaba la relacion de Jack Danciger con el Par-
tido Democrata y su simpatia con Woodrow Wilson.

Con todo, los periodistas mexicanos que trabajaban en El Cosmopolita com-
partian la orientacion politica a favor del carrancismo. Es probable que ellos re-
presentaran las actitudes de los constitucionalistas de Kansas City tan fielmente
como 10 hacian otros periodicos procarrancistas de otras partes del pais. Si el
personal mexicano no compartia el aprecio que guardaba Danciger por Wilson y
su politica hacia Mexico, es innegable que hacian 10 posible por prevenir que los
compatriotas de Kansas City tomaran las armas. Danciger y su gente sabian que
una colonia mexican a alejada y aislada, como la de Kansas City, se encontraba en
una posicion muy vulnerable: manifestaciones nacionalistas y antinorteamerica-

38Gutierrez, "Spanish-Language Media in America", pp. 38-41 y 65-66, y Griswold del Castillo, "The
Mexican Revolution and the Spanish-Language Press", p. 43.



nas podian acarrear represalias de parte de las autoridades y de los residentes
estadunidenses de la ciudad.

Muchas colonias mexicanas se empezaron a constituir fuera del suroeste nor-
teamericano en la epoca de la Revoluci6n Mexicana. La trayectoria de El Cosmo-
pol ita puede servir para hacer comparaciones con otros peri6dicos publicados
mas alia de la franja fronteriza.

Ciertamente, El Cosmopolita se diferenci6 de otras publicaciones mexicanas de
la epoca en que tuvo siempre un enfoque amplio y una circulaci6n mas extensa, y
en que estuvo orientado hacia una colonia mexicana compuesta casi exclusiva-
mente p,or migrantes que no contaban con redes ni instituciones culturales como
las que existian en el suroeste de Estados Unidos, en los estados de Texas y Cali-
fornia, donde los recien liegados eran inmediatamente acogidos por parientes y
paisanos que se encargaban de ayudarles a enfrentar y resolver los problemas
personales, laborales y culturales que se les presentaban dia a dia en el mundo
nuevo y complejo al que habian liegado. En ese entorno nuevo para los migran-
tes que fue Kansas City, El Cosmopolita parece haberse encargado de varias de las
funciones que cumplian las redes sociales en entornos migratorios consolidados,
como los del suroeste de Estados Unidos.


