
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

Como se ha visto con anterioridad, los trabajos históricos sobre la inmigración china en 

México y sus temas afines –tal es el caso de la matanza de chinos en Torreón-,  a pesar de 

no ser tan extensos como el tópico lo requiere, han proporcionado tanto al lector como al 

investigador una visión amplia y a la vez detallada del tema en cuestión, enclavándolo en 

una larga duración filtrada por coyunturas múltiples ocurridas en aquellos años turbulentos 

que el país vivió. Por lo consiguiente, una pregunta resurge “por si sola”: Si la revisión 

historiográfica nos ha permitido armar un “rompecabezas”, mas o menos claro, sobre la 

masacre de chinos en Torreón, ¿Cuál es la utilidad real de esta investigación?, ¿pretender 

sobrepasar las ya hechas con una mejor revisión documental?, ¿reelaborar cálculos 

económicos, demográficos, etc.?, hacer la investigación de un hecho histórico, ¿significa un 

retroceso al quehacer positivista?  Estas preguntas han sido elaboradas –y contestadas- por 

varios historiadores en el pasado. Duby, en “Le dimanche du Bouvines” (1990. La 

narración de la batalla de Bouvines entre el reino de Francia y  de Inglaterra en 1214), 

cuestiona la validez de su estudio, ya que parecería inútil una investigación mas sobre unos 

documentos que han sido ordenados, catalogados y revisados por investigadores a través de 

varias décadas (sobre todo con el auge del positivismo y su búsqueda del “hecho 

verdadero” plasmado en los documentos). El autor responde a este cuestionamiento de 

manera simple y concreta “I would like to look at these traces of the event from a different 

angle…” (Duby, 1990: 5), es decir, Duby ve en la forma de aproximarse del investigador 

hacia su hecho histórico lo que determinará la “validez y aportación histórica” de la 

investigación. De Certeau va más allá al decir que un estudio que se asuma como histórico: 

“en Historia…una práctica sin teoría cae necesariamente, tarde o temprano, en el 



dogmatismo de ‘valores eternos’ o en la apología de un ‘intemporal’”. (De Certeau, 1993: 

68). Lo anterior de ninguna manera pretende despreciar las investigaciones anteriores 

(algunas de ellas de gran erudición)  hechas sobre el evento. Por el contrario, en el caso de 

los estudios sobre la matanza, estas han permitido construir un modelo histórico-

interpretativo sobre los acontecimientos. De esta manera sería absurdo no ubicar a esta 

investigación como el resultado de estos estudios y de su modelo; ya que, la interpretación 

sobre los hechos que se haga en esta investigación, tendrá como base lo no dicho en las 

interpretaciones anteriores: “La ‘interpretación’ antigua se convierte, en función del 

material producido por la constitución de series y sus combinaciones, en un llamado de 

atención sobre las desviaciones que han resultado de los modelos” (De Certeau, 1993: 91).  

Sin embargo, hay que tomar en consideración (como ya se mencionó en la revisión 

historiográfica) que el acontecimiento de la matanza de Torreón ha sido un tema olvidado y 

desplazado por la historiografía nacional. Esto, ha hecho que el evento se ubique, o más 

bien sea “desplazado”, hacia la “orilla” del camino que la historiografía mexicana ha 

trazado a lo largo de un siglo. Es desde este punto, que Michel De Certeau propone un 

“retorno” a los eventos y acontecimientos en la Historia. Este regreso al hecho histórico no 

se debe de identificar, de ninguna manera con un retorno hacia ideologías o practicas del 

pensamiento anteriores (Positivismo, Estructuralismo), ya que estos tomaban al evento 

como algo “desde el centro” del quehacer histórico, dándole un valor de “verdad suprema” 

al revelar lo que realmente sucedió. Por el contrario, el regreso a los hechos de De Certeau 

se hará “desde el margen”, en los límites de la construcción histórica, ya que las corrientes 

antes mencionadas lo han ubicado en ese lugar “oscuro” y apartado del pensamiento; esto 

permite al autor reelaborar la definición del acontecimiento: “Todo el acontecimiento se 



refiere a una combinación, de series racionalmente aisladas, entre las cuales el 

[historiador] es capaz de marcar a su vez los cruzamientos, las condiciones de posibilidad y 

los límites de validez”. (De Certeau, 1993: 95).  Por lo tanto, esta investigación se ubicará, 

por el hecho mismo, en el margen de un modelo explicativo de la realidad histórica que ha 

olvidado al evento y su trascendencia nacional.  

Esta marginación del evento, ha impedido que el modelo normativo-explicativo de 

la historia nacional dé explicaciones satisfactorias y congruentes sobre los acontecimientos 

de 1911. Ya que la matanza, en su categoría de hecho al “margen” pero estudiado a través 

de un modelo normativo, deja ver ciertas rupturas, desviaciones  que este modelo es 

incapaz de explicar y analizar, incluso de procesar: Esto es, explicar la matanza de chinos 

en Torreón como un acontecimiento “espontáneo” en el cual se manifestó un rechazo, mas 

cultural que racial, hacia unos inmigrantes que, con costumbres y creencias “exóticas”, 

quitaban el trabajo a los nacionales. El mismo tema nos invita a abandonar la visión de una 

“masa” civil y militar que por el “calor” de la batalla y de las “copas”1mató casi 

“inconcientemente” a cerca del 50 % de la colonia china en la ciudad en 48 horas. La 

naturaleza misma del evento lo ubica como un acontecimiento “excepcional”. Por lo tanto, 

si se pretende explicar estos eventos “excepcionales” por medio de modelos concentrados 

en la norma, en lo  “macro-estructural”, sólo nos llevará invariablemente a explicaciones de 

este tipo. De esta manera, el historiador, y la Historia como disciplina, deben de tener la 

“…la capacidad de organizar diferencias o ausencias significativas y jerarquizables 

porque se refieren a formalizaciones científicas actuales…” (De Certeau, 1993: 97). Es 

                                                 
1 Ramos Pedrueza en sus entrevistas hechas a los actores participantes en la toma de Torreón, menciona que 
después de la entrada a la ciudad del ejercito maderista y el “vulgo” de los lugares aledaños, fueron a la cárcel 
municipal a liberar a los presos; en el lugar se encontraron algunas cajas de alcohol que había sido confiscado 
por estar adulterado, sin saberlo lo bebieron y varios de ellos murieron. Rápidamente el pueblo acusó a los 
chinos de haber cometido este delito (Puig, 1992) 



necesario, como Ginzburg (1997) menciona, no sólo darse cuenta de la categoría de 

excepcional del hecho histórico –a través de la “deconstrucción” del modelo normativo- 

sino enfocarse en la construcción de un modelo excepcional-normal que abarque estas 

“desviaciones al límite”, un modelo que nos permita tener la “flexibilidad” metodológica 

para buscar en distintos “niveles”, la respuesta a nuestro problema planteado. 

Esta preocupación por la explicación de lo excepcional, lleva a Frederik Barth 

(1981) en su libro “Process and form in social life”, a proponer una serie de modelos 

explicativos para estos problemas. Barth se refiere en específico a “este tipo de problemas” 

porque abandona la pretensión de que el conjunto de modelos que él propone, completen 

una teoría unificada sobre la cultura o la sociedad, sino que estos responderán a 

problemáticas específicas, que él como antropólogo, piensa que padece el corpus de la 

antropología social y en las Ciencias Sociales en general: esto es, la carencia explicativa de 

las formas fundamentales de la vida de las personas, “…the need to acknowledge the place 

of individual, and his congruity between varying interests and various levels of 

collectivity…” (Barth, 1981: 2). Barth está interesado en buscar las excepciones de los 

comportamientos individuales respecto a la normatividad colectiva; por lo cual ve al objeto 

de estudio como un actor capaz tanto de reproducir como de producir valores culturales 

propios, es decir, capaz de tomar sus propias decisiones, transgrediendo, en casos 

excepcionales, sus propias limitaciones “impuestas” por el status social y cultural al que 

pertenece: Barth ve en el actor y en su subjetividad como la meta a alcanzar en la 

investigación. Por ende, ve en el modelo “macro estructural” una imposibilidad para 

comprender estos comportamientos, en lo micro, en lo individual. Por lo tanto, se corre el 



riesgo de quedarse – o más bien la tentación de- con una explicación del comportamiento 

del actor, el cual, según este modelo, está delimitado su status dentro de la sociedad.  

La mera explicación por medio del status (nivel macro-estructural) puede servir al 

historiador para darse un panorama de la problemática en lo “macro”, en lo genérico, de 

que situaciones pueden influenciar en el comportamiento del actor. Pero esta explicación no 

permite observar las incongruencias del comportamiento del sujeto (de hecho nos las toma 

en cuenta, las ignora “sistemáticamente”), incongruencias que no pueden ser descifradas 

por la explicación tentativa del status:  “there indeed, no science of social life in this 

procedure, no explanation of how actual forms, much less frequency distribution in 

behaviour come about, beyond the axiomatic…so a description of a process of interaction 

should contain more than a listing of reciprocal obligation” (Barth, 1981:35). De esta 

manera, si el historiador no transgrede la explicación macro con dirección a lo micro, corre 

el riesgo de caer en una tipologización de los comportamientos individuales y de poder 

construir formas estereotipadas de los mismos en esas situaciones excepcionales. Bajtin 

(1999), al referirse sobre la concepción del cuerpo en la Edad Media y el Renacimiento 

filtrada e interpretada por el canon de la Antigüedad “clásica”, ilustra magistralmente las 

carencias y errores en las explicaciones del modelo macro-estructural:  

“De ahí que este canon elimine todo lo que induzca a pensar en algo no acabado y todo lo 

relacionado con su crecimiento [procesos] o su multiplicación: se cortan los brotes y retoños, se 

borran las protuberancias (que tienen la significación de nuevos vástagos y yemas), se tapan los 

orificios, se hace abstracción del estado perpetuamente imperfecto del cuerpo, y en general, pasan 

desapercibidos el alumbramiento, la concepción y la agonía” (Bajtin, 1999: 33) 



El autor logra superar las barreras explicativas del modelo macro-estructural 

enfocándose principalmente en la conexión de los factores que determinan el 

comportamiento del individuo. Estos factores, en los cuales Barth basa su modelo,  poseen 

características que “constriñen” o “agregan” variables para que el actor pueda decidir sobre 

sus actos y sobre su comportamiento. Dichas características pueden ser medidas si se llega 

a una comprensión de las preconcepciones y consecuencias del acto hecho por el sujeto. De 

esta manera llegamos a lo importante en Barth: conocer los incentivos y las limitantes que 

hacen que el actor elija un comportamiento en base a una evaluación de lo que se puede 

ganar o perder al hacer la elección. Por lo anterior, el autor, más que hacer un modelo que 

defina categorías estructurales, diseña un modelo de procesos, poniendo en el centro de la 

reflexión su concepto de “transaccionabilidad”. En el modelo “macro-estructural”, los 

procesos de transacción -realizados en lo que Rosental llama “espacio de los posibles”- son 

vistos como el intercambio entre dos individuos de algo con valor “recíproco” con el fin de 

ampliar o reducir su rango de acción. Mientras que con la “flexibilidad” metodológica del 

modelo propuesto por Barth, la cual permite hacer cambios de escala,  es posible ver estas 

transacciones como una pugna por tratar de asegurar que el valor obtenido por la 

transacción es igual o más grande que el valor perdido; “The incentives and constraints of 

choice are effective trough the way the determine what can be gained and lost.” (Barth, 

1981: 39). Por lo tanto, hay una gran diferencia entre tratar de explicar a la matanza de 

chinos en Torreón como una razón enclavada en la “espontaneidad asesina” de las “masas 

populares”, y en dar una explicación del porque el comportamiento elegido (toma de 

decisión) de asesinar a 303 chinos, estuvo en algún momento, evaluada por las ganancias y 

los costos de las transacciones que traería esta decisión. 



Para explicitar su “modelo procesal” –ya que en ocasiones no es fácil ver el 

comportamiento transaccional-  el autor se sirve de lo que llama “Teoría de Juegos” 

(“Theory of games”), donde las transacciones son vistas como un juego de estrategia 

(modelo estratégico), el cual consiste en una secuencia de prestaciones recíprocas (redes) 

las cuales representan  movimientos sucesivos en el juego. Debe de haber un “registro” 

conservando el valor de lo ganado y lo perdido. Cada acción sucesiva o movimiento afecta 

a este registro cambiando la estrategia a seguir por el investigador, de esta manera se 

canalizan las elecciones subsecuentes.  

Por lo tanto, la “Teoría de Juegos” barthiana –aplicada a esta investigación-, 

permitirá clarificar la hipótesis sobre una posible toma de decisión de los maderistas y 

pobladores de asesinar a los habitantes chinos. Para esto será necesario hacer un rastreo de 

los actores (tanto chinos como maderistas) para poder ver, por medio de las transacciones 

entre ellos (si es que las hubo), el “registro” (la cosmovisión del actor, según Ginzburg) de 

los valores de ganancia-perdida que obtuvieron con esta transacción (pugna por la 

propiedad de la tierra, relaciones comerciales, laborales, etc.) y así determinar los 

incentivos y limitaciones que acompañaron a los actores en la toma de decisión, así como 

sus preconcepciones y consecuencias sobre el acontecimiento. 

El autor ejemplifica su “Teoría de Juegos” con un estudio sobre el comportamiento 

de unos barcos pesqueros noruegos y en las distintas formas de atrapar arenques, poniendo 

especial atención en los que usan un tipo especial de red, la cual les puede hacer ganar 5000 

libras, pero con un alto grado de posibilidades de perder más (6000). Este comportamiento 

“incongruente” no puede ser explicado por un modelo estructural-normativo ya que el 

riesgo de perder es mayor al de ganar. Luego continua por definir las jerarquías (status) 



establecidas, para observar en quienes recae la toma de decisión así como las transacciones 

(ganar o perder) que llevan a esta. Lo siguiente es ver como por medio de las transacciones 

se transmite la autoridad del status: “the next step…is the strategic analysis of transaction. 

What effective limitations on each party´s choice are implicit in this structure?” (Barth, 

1981: 41). Lo anterior, permite a Barth ver que en las transacciones no se impone –

generalmente- una autoridad inflexible basada en el status, porque éstas requieren la 

confianza de los subordinados hacia la toma de decisión de sus superiores sobre dónde 

pescar, para de esta manera mantener un orden interno. Este ejemplo puede servir para 

construir las supuestas relaciones de transaccionabilidad entre los personajes de esta 

investigación: se puede suponer que haya habido una “concesión” por parte de los altos 

mandos maderistas que tomaron la ciudad de Torreón con sus soldados y el “pueblo” 

lagunero que los apoyaban, en el ataque y asesinato a los pobladores chinos. Esto permitiría 

rechazar, en parte, la visión de un hecho violento y espontáneo “This means that the 

skipper must convert the contractually imposed submission to a voluntary and spontaneus 

one, by excercising authority only to the exent thus is approved and acepted, and the 

prestations demanded are proportionate to the rewards” (Barth, 1981: 42). 

Como se ha visto, la utilidad del modelo procesal de Barth en nuestra investigación 

es clara. Sin embargo –aunque de ninguna manera es limitante- la creación del modelo 

barthiano se enfoca principalmente a la problemática antropológica sobre la atención al 

actor por medio de la Etnografía. Por lo tanto, Rosental propone una serie de puntos 

metodológicos dónde él considera una posible aplicación del modelo procesal al campo 

histórico.  Al igual que Barth, Rosental pone énfasis en observar el “espacio” de 

posibilidades (lo que constriñe o agrega según Barth) que los actores tienen al momento de 



hacer la toma de decisión, recordando que esta se hace en momentos de “incertidumbre”, es 

decir en momentos coyunturales. Por lo tanto el comportamiento de los actores en esos 

instantes podrían parecer irracionales para un modelo normativo, ya que éstos responden no 

como lo solieran hacer cotidianamente, sino de acuerdo al momento en específico (micro).  

Rosental, en su libro “Les sentiers invisibles” (1999), se interesa por lo procesos 

migratorios que se dan entre la ciudad y el campo en la Francia decimonónica y sobre todo 

lo que motiva a los emigrantes a abandonar su “lugar de origen” y lo que motiva a otros a 

quedarse, cuando las condiciones socio-económicas “indicarían” lo contrario. 

Primeramente, el autor menciona las teorías que se han elaborado para explicar las 

migraciones, llegando a la conclusión de que estas explican la migración más no la 

sedentariedad, ya que no pueden decir al investigador el porqué de la toma de decisión 

tanto del que migra como el que permanece. Esto lo lleva, invariablemente, a hacer un 

cambio  hacia lo micro. Por lo tanto rechaza las teorías anteriores y propone un “proyecto 

migratorio” trabajando con las dinámicas familiares como el espacio posible (el acceso a 

mejores oportunidades y a una profesión por medio de las relaciones familiares) en que el 

individuo ejecuta la toma de decisión. A este estudio enfocado en la naturaleza de los lazos 

que se dan entre los miembros de las familias lo llama “escala configuracional”, la cual 

permite al investigador observar si la familia es o no un grupo de referencia para influir en 

la orientación profesional de los individuos, y por lo tanto, en su toma de decisión. A través 

de esta escala configuracional, se podrá observar por diversos filtros de análisis y escalas 

(nacional-regional, nacional-local, nacional-individual, regional-local, etc.) las dinámicas 

de los actores que permitieron que el evento se realizara: lo anterior permitirá a esta 



investigación, ir de una explicación contextual macro hacia la toma de decisión de los 

maderistas y los pobladores que participaron en el asesinato de chinos en Torreón. 

Por lo anterior ambos autores llegan a proponer un modelo enclavado en la 

excepción y su relación con la normatividad (excepcional-normal). El concepto de 

excepcional-normal, a nuestro entendimiento, puede ser “leído” tanto en una escala 

“macro” como “micro”: En la primera se entiende como la implantación de un modelo 

teórico-formal basado en los procesos de transacción entre los individuos (actores) los 

cuales ejecutan su toma de decisión en un momento coyuntural específico –y por tanto con 

condiciones excepcionales- con una evaluación previa de las ganancias o pérdidas al hacer 

la elección (decisión visible sólo en lo micro). Y en la segunda, la cual corresponde a esta 

investigación, es ver a la matanza de chinos como un hecho excepcional, pero enclavado en 

un discurso normativo, cotidiano, en contra de los trabajadores chinos en México, discurso 

proveniente del imaginario tanto popular como dominante (“Pico xenofóbico”) desde 

finales del siglo XIX. 

Poder analizar y explicar las incongruencias que resaltan en los sistemas macro-

estructurales dentro de la disciplina histórica, es una de las tareas primordiales de Carlo 

Ginzburg y en general de los estudios de Microhistoria2. Habría que detenerse en este punto 

par aclarar el porqué esta investigación utiliza los autores antes mencionados y deja afuera 

                                                 
2 Entendemos como Microhistoria a todos los trabajos antes citados en este apartado metodológico. Este 
agrupamiento se basa en que, aunque varios de estos autores no se consideran dentro de dicha corriente 
historiográfica (como Duby, Marc Bloch o actualmente como el mismo De Certeau), todos ellos comparten 
métodos de aproximación al problema histórico. De esta manera podemos tener un “Le dimanche du 
Bouvines”  plantando problemáticas que los podemos localizar en el “boom” de la Microhistoria desde 
principios de 1970 (con Carlo Ginzburg y Giovanni Levi) hasta la actualidad (Rosental y Corbin). Sin 
embargo, las técnicas “propias” de la  Microhistoria (el distinto manejo de escalas, las fuentes –incluso la 
carencia de- etc.)  son tan variadas en estos autores, que sería difícil encasillarlos dentro de una corriente 
teórica bien definida, yendo en contra  de lo que algunos de estos  autores proponen como una Historia 
Global, aglutinante y que transgreda las disciplinas históricas (Historia Económica, Historia Política, Historia 
Social, etc.) en búsqueda de la explicación más precisa. 



otros, como Luís González y González, que abiertamente se han declarado como 

microhistoriadores. La diferencia fundamental radica en la forma en que 

metodológicamente se aproximan a su hecho histórico. Mientras que los estudios que en 

este trabajo se consideran como microhistóricos poseen las similitudes expuestas con 

anterioridad (el hecho como “límite”, la falta de explicación del modelo macro-estructural 

sobre los acontecimientos excepcionales, la formación de un modelo que abarque lo 

“excepcional-normal”  y que ponga atención en el cambio de escala macro-micro y micro-

macro como requisito para ver estas excepciones a la norma), lo que González y González 

plantea es muy diferente a estos puntos. En un artículo sobre Ciencias Sociales y 

Microhistoria3, menciona que esta corriente pude ser entendida como “historiografía 

parroquial” (28), es decir escribir narraciones, en ocasiones “…escritas por gente que no se 

llama intelectual. Se trata de microhistoriadores sin contacto con la vida universitaria” 

(27), sobre el “terruño” del cual forma parte el individuo, entendiendo el “terruño” como 

una unidad espacial-regional en dónde el sujeto y la tierra tienen una relación casi 

simbiótica, por lo tanto, manifiesta una nostalgia de “…volver al tiempo ido, a las raíces, al 

ilusorio edén, al claustro del vientre materno”  (28); de esta manera el “terruño” puede ser 

llamado a su vez “patria chica, parroquia, municipio y tierra [¿?]” (35) Esto se distingue 

de la “otra” práctica microhistórica, donde la región puede ser tratada a su vez como una 

escala macro en relación a un individuo o una escala micro en relación a lo nacional, 

permitiendo esa “flexibilidad” metodológica y no como un espacio geográfico determinado 

por las relaciones del individuo con su sociedad (“minisociedad” según el autor), dando 

como resultado la supeditación de lo micro en lo geográfico. A su vez,  la Microhistoria de 

                                                 
3 “Terruño, Microhistoria y Ciencias Sociales”, en: González, Luís. Otra invitación a la Microhistoria. 
México: FCE, 1997. 



González  al igual que la Microhistoria usada en esta investigación, tienen en lo micro y su 

relación con lo macro su preocupación fundamental. Sin embargo, en la Microhistoria de 

González lo micro siempre esté predeterminado desde el inicio de su investigación: el 

“terruño” aparece como algo inmovilizado por lo geográfico (la región “X”, el pueblo “Y”, 

el barrio “Z”). Mientras que en la corriente practicada por Ginzburg, Rosental y Corbin, los 

cambio de escala micro-macro y viceversa no permanecen fijos en toda la investigación, 

sino dependerán de la problemática “específica” a tratar en cada punto.  

Ginzburg, en el “Queso y los gusanos” (publicado en 1973), muestra un claro 

ejemplo del uso de un modelo procesal basado en la dialéctica excepcional-normal, hacia 

un problema histórico. Desde la revisión de sus fuentes –las cuales se reducen a los 

registros eclesiásticos sobre el proceso de Inquisición en contra de un molinero friuliano del 

siglo XVI llamado Mennochio-, el autor se da cuenta de que el caso que se le presenta no 

podrá ser contestado por un modelo de comportamiento basado en la explicación contextual 

de su actor con su entorno, esto es, si el discurso de Mennochio es resultado de un posible 

contacto de éste con las principales corrientes ideológicas-religiosas de su época –Reforma 

y Contrarreforma -. Por lo tanto, Ginzburg abandona estas explicaciones macro-

estructurales para buscar la cosmogonía de Mennochio como resultado de algunas posibles 

influencias –indirectas, ciertamente- de las corrientes religiosas mencionadas alimentadas 

por un “…sustrato de creencias campesinas de muchos siglos de antigüedad, pero no del 

todo borrado…” (Ginzburg, 1993: 60). La cita anterior deja ver dos de las grandes 

aportaciones del autor al campo histórico: La importancia del estudio de la cultura popular 

y la representatividad del actor.  



Sobre la importancia del estudio de una cultura popular, vista no sólo 

“reproductora” sino “productora” de sus propios sistemas culturales, ha sido discriminada 

por los investigadores de antaño debido a la escasez misma de testimonios sobre los 

comportamientos y actitudes de esta clase subalterna, llevando a estos a construir sus 

interpretaciones mediante el “filtro” de la cultura dominante: “La irreductibilidad a 

esquemas conocidos de parte de los razonamientos de Mennochio nos hace entrever un 

caudal no explorado de creencias populares, de oscuras mitologías campesinas (Ginzburg, 

1993: 23). Mijail Bajtin (1999), en su libro sobre la cultura popular en la Edad Media y el 

Renacimiento, retoma el análisis propuesto por Ginzburg encontrando que, aunque en la 

cultura popular como en la cultura dominante coinciden en ciertos festejos religiosos o 

carnavalescos, éstos son muy diferentes entre sí, creando una dualidad del mundo que 

según el autor, si no se toma esto a consideración  no se podría comprender “…la 

conciencia cultural de la Edad Media ni la civilización renacentista” (Bajtin, 1999: 11). Lo 

anterior lleva a Bajtin a proponer el concepto de “Circulación cultural” el cual toma en 

cuenta no sólo la circulación de “arriba hacia abajo” (las imposiciones de la cultura 

dominante sobre las “masas populares”) sino también el flujo de “abajo hacia arriba” (una 

influencia real de la cosmovisión de la cultura popular sobre el imaginario de la cultura de 

élite), llegando a la conclusión que una “cultura” esta determinada por el cruce de ambas 

concepciones de la vida. Por lo tanto, Corbin (1999) en su “Historia virtual” sobre un 

zapatero de zuecos en el campo francés del siglo XIX, se enfoca en la búsqueda de los 

“mecanismos de transmisión histórica”, los cuales no son solamente “verticales” (de la élite 

a al cultura popular) sino “horizontales” (las transmisiones ideológicas que permean la 

cosmovisión del actor dentro de la misma cultura popular. Esto permite concebir a una 

cultura popular como un grupo con conciencia histórica propia, desechando de esta 



manera, en esta investigación, la hipótesis de una “masa popular” que actuó 

impulsivamente en el asesinato de chinos en mayo de 1911, ya que ésta, tanto la cultura 

dominante, poseen una conciencia histórica del evento, por lo tanto, se les puede considerar 

no sólo como receptores del mandato de la élite maderista sino como protagonistas junto 

con los soldados, de la matanza de Torreón. Esto permite analizar a las campañas antichinas 

en México como un resultado de la influencia recíproca entre la cultura subalterna y 

dominante para formar una cultura antichina común. 

La siguiente problemática que se enfrenta Ginzburg es sobre si es posible considerar 

a Mennochio “representativo” de una cultura popular en la región de Fruili en el siglo XVI. 

Este problema puede orientar al investigador a elaborar “categorizaciones acartonadas”  en 

la construcción de sus actores sociales. Por lo tanto, ¿en qué consiste la representatividad de 

un actor o hecho histórico excepcional o “limítrofe”?. Ginzburg aclara que se puede correr 

el riego de juzgar a Mennochio a través de su status cultural y social: “Nuestro molinero, 

alcalde del pueblo y administrador de la Parroquia no vivía precisamente al margen de la 

comunidad de Montreleare”. (Ginzbrug, 1993:38). Esto lo hace un actor “representativo” 

de su cultura popular, pero es necesario ir a lo micro para poder analizar la cosmovisión del 

actor y así observar sus comportamientos excepcionales que no pueden ser explicados 

adecuadamente por los filtros de interpretación de la cultura dominante (ya que fácilmente 

el molinero pudo ser tachado de loco o poseído por un espíritu maligno). Pero, Ginzburg 

encuentra que su hecho “representativo” se vuelve a retroalimentar con dos aspectos macro 

contextuales propios de la época, que directa o indirectamente delinearon la cosmovisión de 

su personaje: la Reforma y la Contrarreforma, resolviendo con este la “representatividad” 

de un hecho excepcional. Bajtin se encuentra en una problemática parecida en analizar a los 



bufones y payasos pertenecientes a una cultura cómica-carnavalesca popular como 

representativos de la misma. El autor explica que su representatividad radica en que son los 

únicos personajes que llevan o representan lo carnavalesco a la vida cotidiana llena de 

normas, convirtiéndose a su vez, en casos excepcionales: “Durante el carnaval, es la vida 

misma la que interpretan, y durante cierto tiempo el juego se transforma en la vida real” 

(Bajtin, 1999: 14). Por lo anterior, se asume que el acontecimiento de la matanza de chinos 

en la Comarca Lagunera, puede ser visto como un hecho excepcional-representativo ya 

que, además de que éste se adscribe a una “cultura antichina”, elabora un discurso 

xenofóbico que permeó la política migratoria revolucionaria, hubo otros acontecimientos de 

índole parecida en diferentes partes de la República4. A su vez, la matanza de chinos no 

puede ser explicado sin ver las coyunturas en lo macro que, directa o indirectamente, 

permearon este evento: la Revolución Mexicana. 

 Como se ha visto, los ensayos que utilizan la Microhistoria como modelo de 

análisis, van presentando y descartando a su vez, hipótesis que no puedan explicar el evento 

o acontecimiento histórico en cuestión. Estos cambios entre hipótesis dependerán del 

cambio de escala que se haga en una problemática en específico5. Por lo tanto, toma gran 

importancia la manera de que el historiador va “platicando” su investigación (la 

narratividad). Esta forma de presentar los hechos, según Serna (2000), es debido en parte a 

que el autor que usa la Microhistoria, rechaza la búsqueda de una “Verdad histórica”, la 

cual cree inalcanzable por los mismos “pasajes oscuros” del actor los cuales no pueden ser 

develados. Sin embargo, el historiador debe de ir construyendo, a la par del desarrollo 

                                                 
4 El más destacado, podría ser el asesinato de 47 chinos en el puerto de Guaymas, Sonora a finales de 1911. 
5 Este manejo de “sub hipótesis” es usado por varios autores mencionados en este apartado (en especial 
Ginzburg y Rosental). Pero esto ya había sido manejado con anterioridad en los “Reyes Taumaturgos” de 
Marc Bloch, dónde desarrolla y descarta distintas hipótesis a partir de una mínima información o sospecha. 



narrativo de su investigación, estos pasajes con “supuestos” que traten de llenar los huecos 

“oscuros” en la investigación. Estos, aunque tengan una base sólida metodológica e 

interpretativamente, no pretenden alcanzar la “Verdad Universal de la Historia”. Estas 

“piezas de rompecabezas” deben de colocarse de una manera ordenada para dar 

oportunidad al historiador de ver un mapa conceptual de su propia investigación; lo anterior 

tiene que verse reflejado en la forma de escribir, de narrar los acontecimientos por el 

investigador. Esto conlleva a concebir  a la escritura como un producto cerrado, sino como 

una serie de “operaciones” que se llevan a cabo enfrente del lector: “La Historia, tal como 

la concibe Carlo Ginzburg…sería una disciplina que funcionaría por fragmentos: una 

averiguación, una pesquisa que pone en relación coyuntural vestigios, huellas, indicios…” 

(Serna, 2000: 15). 

 


