
CAPITULO III. LA TOMA DE TORREON Y EL RELATO SOBRE LA MATANZA 

DE INMIGANTES CHINOS EN MAYO DE 1911. 

Antecedentes 

La toma de Torreón por las fuerzas maderistas el 15 de mayo de 1911, marcó la victoria del 

movimiento armado organizado por Francisco I. Madero sobre el gobierno de Porfirio Díaz. 

10 días después de este suceso, -25 de mayo- Díaz decidió renunciar dando por terminado a 

36 años de régimen en escasos 6 meses de luchas esporádicas. Pero a su vez, esta batalla, 

tan importante para las aspiraciones políticas de la élite revolucionaria, fue el escenario de 

uno de los acontecimientos más sangrientos y violentos –en la manera como se desarrolló 

este evento- de la revolución maderista: el asesinato de 303 ciudadanos chinos en Torreón.  

 Entre la agitación política y social que vivía México aquellos días de mayo de 1911, 

empezó a circular un rumor proveniente de la Comarca Lagunera. Francisco León de La 

Barra, en sus últimos días como Secretario de Relaciones Exteriores, envió una carta el 22 

del mismo mes al gobernador de Coahuila, intrigado por un telegrama que ese mismo día le 

había llegado sobre el posible asesinato de 224 chinos durante la toma de Torreón días 

antes1. Al siguiente día, el Gobernador contesta afirmando la noticia, a su vez esto fue 

afirmado tres días después por el Cónsul mexicano en Eagle Pass2. Ya en estos momentos 

la noticia había llegado a las autoridades chinas, las cuales por medio de la Imperial 

Chinese Legation pidieron una explicación, por medio de un telegrama, al recién nombrado 

Presidente interino León De la Barra. Este, de una manera a priori a cualquier 

                                                 
1 Estos documentos se encuentran en el expediente 13-2-34 “S.R.E. Sección de América, Asia y Oceanía, año 
1911. Reclamaciones Extranjeras. Chinos en Torreón, su asesinato”. Este expediente, el cual está conformado 
por seis legajos, está ubicado en el Archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en 
adelante A.E). La carta y el telegrama citados están en el Legajo I de dicho expediente.  
2 Carta del Cónsul Villasana a De la Barra, 25/05/1911. Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E. 



averiguación, tachó el hecho como exagerado en una carta dirigida al encargado de 

Negocios de China Shung Ai-Sun, fechada el 23 de mayo3.  

A partir de este momento, se darán muchas versiones de lo sucedido por los 

diferentes actores del evento –condenando o minimizando el acontecimiento-. Muchos de 

estos testimonios han quedado registrados, para bien de la investigación, en varias de las 

fuentes primarias consultadas. Sin embargo, es necesario detenerse un momento para 

reconstruir aquellos sucesos ocurridos entre el 13, 14 y 15 de mayo para poder mostrar una 

visión panorámica del “rompecabezas” que permita una mejor comprensión del evento. 

Como es un hecho conocido, el llamamiento hecho por F. I. Madero para que sus 

seguidores se alzaran en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra del gobierno 

Porfirista, no tuvo el impacto inicial pensado ya que en muy pocos lugares empezaron las 

rebeliones el día señalado; este no fue el caso de la Comarca Lagunera. Aunque en Torreón 

mismo los dirigentes maderistas tenían contemplado un levantamiento de 6000 hombres 

para esa noche (Villarello 1970), este no se llevó a cabo; sin embargo, el levantamiento de 

Gómez Palacio fue iniciado puntualmente por líderes revolucionarios, (quienes 

analizaremos posteriormente con detalle), quienes junto con algunos otros, tuvieron un 

papel central 6 meses después en la matanza de Torreón: Orestes Pereyra, Sixto Ugalde, 

José Agustín Castro y Jesús Flores4. Luego de liberar a los presos y de tomar la presidencia 

municipal, se dirigieron hacia Ciudad Lerdo. En los primeros meses de 1911 los rebeldes 

tomaron Matamoros, Nazas, Parras (donde nació Madero) y San pedro de las Colonias, 

apoderándose –para el mes de abril- de prácticamente de toda la Laguna, excepto de 

Torreón. En esta ciudad las tropas federales comandadas por el general Emilio Lojero, se 

                                                 
3 Exp. 13-2-34, leg. I, A.E. 
4 Algunos de estos jefes fueron nombrados directamente por Madero en reuniones antirrelecionistas en 
Torreón.  



atrincheraron después del 16 de abril con la pérdida de Nazas. De este modo, las 

actividades productivas de la región se paralizaron casi por completo, dejando sin trabajos a 

miles de jornaleros agrícolas –muchos de ellos trabajadores migratorios utilizados en la 

pizca- y de obreros urbanos. La mayor parte pasa a engrosar las fuerzas rebeldes: “al 

continuar la revuelta, nuevos grupos y líderes populares prometían a los trabajadores 

agrícolas ‘algunas horas de saqueo’, considerables aumentos futuros en jornales, 

adquisición de tierras...” (Meyers 1996: 312). Lo anterior generaba un ambiente de temor 

en algunos sectores de la población lagunera, como en los porfiristas y sobre todo entre los 

extranjeros residentes en Torreón quienes veían con peligro como muchos de sus propios 

trabajadores se unían a la Revolución5. En Torreón mientras tanto, el general Lojero 

preparaba la defensa de la ciudad. Este mandó a cavar zanjas y levantar parapetos; mientras 

tanto, esperaba la llegada de los “amarillos”, un contingente de federales, Los Voluntarios 

de Nuevo León, quienes eran llamados así por el color de su uniforme. Lojero los manda a 

cuidar los límites orientales de la ciudad, en donde se encontraban varias huertas  propiedad 

de algunos chinos (la más grande era la huerta Do Sing Yuen que contaba con cuarenta 

trabajadores de origen chino). En varias de estas los Voluntarios deciden apostarse para 

repeler el ataque rebelde, “Esos amarillos de Torreón no parecen que pasaran de 60 

soldados” (Puig 1992: 174). 

1. La toma de la ciudad. 

El 9 de mayo los maderistas rodearon Torreón y planearon su ataque: Sixto Ugalde, 

Gregorio García y Orestes Pereyra estaban encargados de entrar por el río Nazas (los 

límites suroeste de la ciudad), José Agustín Castro por el Panteón, Juan Ramírez por San 

                                                 
5 Esta preocupación es expresada meses antes meses antes de la toma de Torreón, en marzo de 1911, por un 
periódico en inglés editado en Torreón –The Torreon Enterprise- (Guerra 1932). 



Joaquín, Epitacio Rea por la Polvadera, mientras que Benjamín Argumedo atacaría el 

oriente de la ciudad, lo que era conocido como el Pajonal. Todos estos cabecillas estaban 

bajo las órdenes de José Agustín Castro como principal jefe militar en la Laguna y de 

Emilio Madero, que debido a su jerarquía regional, fungía como interventor en tensiones 

entre rebeldes y residentes de la región. Para el 12 de mayo llegaron más refuerzos rebeldes 

al sitio de Torreón, estos provenían de la toma de Ciudad Porfirio Díaz el día 10 del mismo 

mes. Existen diferentes versiones sobre la cantidad tanto de los atacantes como de los 

atrincherados en la ciudad; Meyers (1996: 321) menciona que el 12 de mayo estaban entre 

5000 y 7000 hombres rodeándola. Este concuerda con Dambourges (1974: 238) en que a 

estos soldados se les sumaron cerca de 4000 pobladores de otras comunidades de la Laguna 

que estaban apoyando a los rebeldes, dando un total de entre 9000 y 11000 personas 

sitiando la ciudad. Para Villarello (1970: 205) los atacantes no pasaban de los 4500 y 800 

las fuerzas federales lidereadas por Lojero, mientras que para Puig (1992: 174) los federales 

eran 760 y los atacantes no más de 2000. Hay testimonios que mencionan la cantidad de 

625 hombres a cargo del general porfirista6. Estas cifras, bastantes dispares entre sí, sólo 

dejan ver que efectivamente hay un concilio sobre que las fuerzas rebeldes eran muchas 

más que las que defendían la ciudad.  

Para hacer la situación más difícil, parece que Lojero carecía de suficientes 

municiones para organizar la defensa de la ciudad, por lo cual decidió convocar a una 

reunión en el Casino de la Laguna, a la cual invitó a los miembros prominentes de la 

ciudad, incluyendo a representantes de las comunidades extranjeras, para pedirles su ayuda 

en la defensa de la plaza. Entre los representantes de la Colonia China estaban Woo Lam 

                                                 
6 Arthur Bassett y L. Wilfley. “Memoranda sobre la ley y los hechos en el asunto de la reclamación de China 
contra México por las pérdidas de vidas y bienes sufridas por súbditos chinos en Torreón los días 13,14 y 15 
de mayo de 1911”. Expediente 13-2-34, Leg. II, A.E. 



Po (rico comerciante y dueño de varias hortalizas) y Wong Foon-chuck (gerente del Banco 

Chino y de la Compañía de Tranvías Wah Yick), los cuales negaron toda participación con 

las armas por partes de los miembros de su Colonia. Estos, previniendo la inminente toma 

de la ciudad, publicaron un comunicado en nombre de la Sociedad de Comerciantes y 

Obreros Chinos de Torreón el 12 de mayo, el cual se repartió en los comercios chinos de 

toda la ciudad; este decía lo siguiente: 

“Hermanos, atención, atención: esto es serio. Se han cometido muchos actos de injusticia durante la 

revolución. Se han recibido noticias de que antes de las 10 de la mañana de hoy los revolucionarios... 

atacaran la ciudad. Es sumamente probable que durante la batalla se levante la plebe y saqueará las tiendas. 

En consecuencia aconsejamos a todos nuestros compatriotas... cierran sus puertas y se ocultan no abriendo 

las puertas habjo [sic.] ningún pretexto de salir a la calle... si son penetradas algunas de vuestras tiendas no 

oponéis resistencia permitiendo a los asaltantes que se apoderen de lo que desean... Después de terminado el 

ataque procuraremos verificar un arreglo”7 

  

Este comunicado permite observar el clima de zozobra que vivieron los chinos, si 

bien todos los colonos extranjeros, días antes de la toma de Torreón. A su vez, el jueves 11 

de mayo, sale por la mañana el último tren antes de la toma de la ciudad; en el viajaban 

veinticinco extranjeros principalmente mujeres8. Por lo tanto, si se toman los datos de Puig 

(1992: 197) como ciertos, ningún chino pudo huir antes de la masacre, ya que sólo existía 

una mujer en la colonia en 1911. 

                                                 
7  Arthur Bassett y L. Wilfley. “Memoranda sobre la ley y los hechos en el asunto de la reclamación de China 
contra México...”. Exp. 13-2-34, Leg. II. A.E.. Este documento está escrito originalmente en chino y se 
encuentra en el mismo expediente y legajo. 
8 Wulff Jaimeison, Tulitas. Tulitas en Torreón, recuerdos de la vida en México. Archivo Municipal de 
Torreón “Eduardo Guerra” (en adelante A.E.G), pag. 142. 



El ataque a la ciudad comenzó en la mañana del 13 de mayo de 19119 (hay 

testimonios que marcan las 10:00 am. como el inicio de las hostilidades). “Los 

revolucionarios atacaron a la ciudad en la mañana... colocaron un cordón alrededor de la 

ciudad y atacaron por todos lados...”10. El ataque pudo haberse iniciado al oriente de la 

ciudad, en los alrededores de la empresa productora de guayule más importante de Torreón 

–Continental Rubber Co.-, así como cerca de una fundidora y de algunas hortalizas en el 

Pajonal, como la Do Sing Yuen, donde se habían atrincherado algunos soldados federales11. 

Estos respondieron el fuego desde trincheras y parapentes instalados en las hortalizas, en 

casas de la periferia de la ciudad y al borde de las líneas del ferrocarril. Tanto en esta zona 

como en el flanco sur se dieron los enfrentamientos más intensos. Un contingente de 100 

jinetes revolucionarios rodearon a los Voluntarios de Nuevo León sin que estos se den 

cuenta ya que estaban preocupados repeliendo el ataque central (Puig 1992: 177-178). Ya 

por la tarde del mismo día, algunos maderistas llegaron a los jardines de legumbres de los 

chinos para continuar su ataque contra los federales. A su vez, Puig (179) menciona que 

algunos simpatizantes de Madero se quedaron dentro de la ciudad para atacarla desde 

varios edificios céntricos y cercanos  la plaza de armas –como del Casino de Torreón y 

otros almacenes. Estos se replegaron hacia el centro de la ciudad dejando a merced de los 

rebeldes las líneas del ferrocarril y sus puestos en las hortalizas. Los revolucionarios 

aprovecharon esto e instalaron su cuartel general en un rancho de la zona oriental (La 

                                                 
9 Esta fecha es la que se encuentra en las fuentes consultadas como en la mayoría de las investigaciones sobre 
el acontecimiento. Sin embargo, Guerra (1932)  menciona que desde el 9 de mayo fue el primer ataque, el 
cual fue repelido por las fuerzas federales. 
10 Arthur Bassett y L. Wilfley. “Memoranda sobre la ley y los hechos en el asunto de la reclamación de China 
contra México...”. Exp. 13-2-34, Leg. II. A.E. 
11 Wulff Jaimeison, Tulitas. Tulitas en Torreón, recuerdos de la vida en México. A.E.G, pag. 143 



Rosita) propiedad de Woon Foon-chuck12. Ya en la noche los maderistas se posesionaron 

instalándose en varios ranchos más, en donde exigieron a los trabajadores chinos que les 

dieran de comer y beber; después saquearon sus ranchos buscando dinero y víveres. Parece 

ser que algunos chinos se resistieron a los saqueos; fueron los primeros que murieron, los 

demás fueron encerrados en establos o caballerizas13. Durante la noche del 13 y todo el día 

del 14 parece que la batalla  fue muy ligera a comparación con las horas anteriores, esto 

pudo ser, según un testimonio: “I thought that both sides were resting up and that on 

monday the decisive battle would be fought”14. Esto pudo deberse a que ambas partes 

hubieran sufrido bajas considerables el día 13. La lucha tanto dentro como a las afueras de 

la ciudad, terminó en la tarde, sin embargo se piensa que el hostigamiento a los chinos 

encerrados en la hortalizas continuó en la noche del 14, incrementándose el número de 

asesinados. 

Cualquier obra histórica que se aprecie de ser especialista en la Revolución 

maderista en la Comarca Lagunera, resalta dos hechos ocurridos el domingo 15 de mayo en 

Torreón: La ciudad cayó después de seis meses de luchas constantes en la región en manos 

de los rebeldes maderistas, y a su vez, centenares de inmigrantes chinos fueron asesinados, 

según se registra, de las maneras más violentas y crueles posibles.  

Un testimonio levantado por los investigadores Wiffley y Bassett menciona que 

“...el general Lojero partió de la ciudad hacia las 3.30 a.m del día 15 de mayo. En las 

primeras horas de la mañana del día la fuerza maderista penetró a la ciudad sin que se le 

                                                 
12 “Ha rendido el informe oficial el Sr. Owyang King sobre los asesinatos de súbditos chinos”. El Imparcial. 
México, 13/septiembre/1911, pag. 7. 
13 El Daily Peking News (10/julio/1911. Exp. 13-2-34. Leg. I, A.E.) habla de saqueos y algunos asesinatos en 
las huertas de chinos desde el día 12. Sin embargo, la mayoría de las fuentes no mencionan con claridad si la 
matanza de los inmigrantes chinos empezó desde el día 13. Se sugiere, en los documentos, que si bien hubo 
asesinatos este día, la mayoría se concentró en las 48 horas siguientes.  
14 “Entrevista de Ramos Pedrueza a Georges C. Carothes”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E.  



opusiera resistencia”15. Esto se confirmó en las primeras horas del día: El general Lojero y 

sus soldados, quienes habían instalado su cuartel en la Plaza de Armas de Torreón (justo 

enfrente del Banco Chino y muy cerca de la Lavandería de Vapor Oriental), decidieron 

abandonarla muy sigilosamente en medio de la noche, saliendo de la ciudad por el Cañón 

del Huarache. Con ellos, se iba la última defensa de la ciudad; sólo sería cuestión de horas 

para que esta cayera en  control maderista. Guerra (1932) menciona que los revolucionarios 

y simpatizantes penetraron la ciudad a partir de las 7 de la mañana, sin embargo es muy 

probable que pequeños grupos rebeldes se hayan dado cuenta de que los federales habían 

huido desde unas horas antes. Hay otras fuentes que declararon la entrada de la guarnición 

desde las cinco de la mañana y que los saqueos iniciaron desde las 6:00 a.m. Como haya 

sido, varias fuentes coinciden en las primeras actividades de los maderistas en la ciudad: 

“The first thing that we heard was the shouting and shouting at the jail, and shortly 

afterwards we saw  the flames from the jail and Jefatura Política”16. Todo parece indicar 

que, justo como ocurrió en la toma de Goméz Palacio la noche del 20 de noviembre de 

1910, la primera actividad de los rebeldes era tomar y prender fuego al Palacio Municipal y 

liberar a los presos ahí recluidos; entre ellos estaba el antirreleccionista Manuel N. Oviedo, 

quien un mes después ocuparía la Presidencia Municipal (Puig 1992: 184). Estos, como se 

mencionó en páginas anteriores, encontraron cajas con Cognac adulterado que la policía 

había confiscado meses antes, varios que lo tomaron murieron envenenados. El testimonio 

continúa: “At about six O´clock a large mob formed at the Chinese store, situated at the 

corner of the Plaza…” y “…going up the stretch to the Chinese Bank”. 17Los saqueos, 

                                                 
15 Arthur Bassett y L. Wilfley. “Memoranda sobre la ley y los hechos en el asunto de la reclamación de China 
contra México...”. Exp. 13-2-34, Leg. II. A.E 
16 “Entrevista de Ramos Pedrueza a Carothes”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E. 
17 “Entrevista de Ramos Pedrueza a Carothes”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E. 



prometidos meses antes por los maderistas al reclutar soldados, habían comenzado, y al 

mismo tiempo, estos fueron dirigidos principalmente contra comercios chinos.  

2. La matanza de chinos y el saqueo de sus propiedades. 

No está claro en los documentos si primero fueron atacados los dos sitios 

mencionados en la cita anterior, o si bien empezaron por los establecimientos ubicados en 

las calles aledañas a la Plaza. En un artículo publicado por el Peking Daily News, se 

recopilan testimonios de la continuidad de los saqueos a los comercios chinos: Los 

disturbios y robos empezaron en el restaurante propiedad de Park Jan Jong, donde abrieron 

las puertas asesinando a todos los presentes. Desde este lugar se dirigieron hacia la tienda 

de comestibles de Hoo Nam; los asaltantes dirigieron a  todos los empleados al piso de 

arriba donde los asesinaron, después saquearon el lugar llevándose todo lo que podían. El 

negocio de pieles de Mar Young fue el siguiente robando todo los artículos; después al 

dueño junto con sus empleados (incluyendo su sobrino) fueron sacados a la calle donde 

fueron asesinados. La turba siguió avanzando hacia las tiendas propiedad de King Chaw, 

afortunadamente tanto el propietarios como los trabajadores pudieron escapar, aunque el 

negocio fue completamente destruido. Junto a estos estaba una sucursal de la tienda 

Shanghai, también fue saqueada y asesinados todos sus trabajadores. Después de esto se 

dirigieron al negocio del señor Yee Hop donde arrastraron a 13 chinos hacia la calle 

asesinándolos con cuchillos y hachas. La narración continúa cuando los saqueadores 

llegaron por fin a la Plaza de Armas de la ciudad, donde se ubicaban los negocios más 

prósperos de la colonia china. 

La Compañía Shanghai ocupaba el mismo edificio que el Banco Chino –en diferente 

piso-, a su vez, en el tercer piso se ubicaban algunos cuartos donde vivían los empleados de 

ambos negocios. Cuando los trabajadores –más de veinte- se enteraron del saqueo 



decidieron ir a esconderse a los cuartos mencionados. Los rebeldes entran al edificio, 

tomaron todos los muebles incluyendo la caja fuerte del banco. Después se dirigieron al 

tercer piso donde dieron muerte a todos los empleados. Dos de ellos fueron cortados en 

pedazos –entre estos estaba el tesorero del banco-. Luego se dirigieron a las oficinas del 

Club Reformista Chino donde destruyeron todos los muebles y robada la caja de seguridad. 

En el edificio se encontraban entre 15 y 16 personas las cuales fueron asesinadas, entre 

ellos estaba el secretario del club. Parece ser que en los negocios ubicados en las calles que 

rodeaban a la Plaza se dieron las muertes más violentas de todo el acontecimiento. 

Posteriormente la turba se dirigió hacia el mercado donde algunos chinos tenían sus puestos 

de vegetales, estos fueron saqueados y se asesinaron a la mayoría de sus 

propietarios.18Todavía no pasaban de las 12:00 p.m del día 15. 

Sobre la manera en que los maderistas y los pobladores de la región asesinaron a los 

inmigrantes chinos ese día, se tienen varios registros detallados. Esto se puede deber a la 

honda impresión que ha de haber causado en los testigos ver los cuerpos mutilados y la 

trasgresión que estos sufrían aun después de muertos. Pero también se utilizó como un 

mecanismo para dar mayor peso a las reclamaciones que las autoridades chinas harían 

semanas después. Delfino Ríos, propietario de un periódico en Torreón menciona que para 

las 2 de la tarde las calles del centro de la ciudad estaban cubiertas de cadáveres, muchos de 

ellos de origen chino. Los rebeldes arrojaron los cuerpos de los orientales asesinados en el 

tercer piso del banco hacia la calle, algunos les habían cortado la cabeza arrojándolas por 

las ventanas. Luego estos cuerpos fueron descuartizados y las piernas y brazos se amarraron 

a caballos para que estos corrieran por las calles con los miembros arrastrando. Otros 

                                                 
18 “The Mexican massacre. Story of atrocity to the Chinese”. Peking Daily News. 10/07/1911. Exp. 13-2-34, 
Leg. I. A.E. El documento está en inglés, la traducción es mía.  



chinos vivos fueron amarrados de las piernas o brazos a dos caballos, haciéndoles correr en 

dirección contraria para que los cuerpos fueran desmembrados. Algunos chinos que habían 

sido asesinados a tiros, se les acuchilló después de muertos, algunos fueron desnudados, 

robados sus pertenencias y cortados en pedazos. Se registran casos únicos, como el de un 

soldado quien agarró a un muchacho por los pies y le destrozó la cabeza contra un farol. 

Otros declaran haber visto maderistas asesinar a dos chinos “...después algunos 

muchachitos dieron patadas en las cabezas de los cadáveres acostados en la calle. Poco 

tiempo después de pasar esto se acercó un maderista viniendo de la dirección de la 

lavandería... ar[r]astrando el cadáver de un chino por medio de una soga envuelta en la 

cabeza de la silla...”19 . Se piensa que los muertos en los comercios mencionados suman 

cerca de 200. 

La mayoría de las fuentes menciona que la masacre terminó en la tarde-noche del 

15. Emilio Madero, quien se piensa que llegó a la ciudad en la tarde, dio órdenes de cesar  a 

matanza y de capturar a los responsables; inmediatamente instaló una oficina de 

reclamaciones. Pero los abusos y las vejaciones contra estos inmigrantes estaban lejos de 

terminarse. El testimonio levantado por Ramos Pedrueza a un Doctor chino quien trabajaba 

en la Cruz Roja, ilustra las horas e incluso los días después de la matanza. El doctor J. W. 

Lim comenta que se enteró de los sucesos por un individuo –que según la fuente, no 

recuerda su nombre- el cual trabajaba en la Cruz Roja de Torreón:  

“...me dijo que había muchos chinos  muertos en la calle y muchos heridos... habiendo llegado a la 

esquina de la Plaza de Armas frente al Banco Chino, vi muchos de estos, muertos y tirados en la banqueta y 

                                                 
19 “Entrevista de Ramos Pedrueza a Charles W. Enders”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E. “The Huerta 
Government and the Chinese indemnity”. Expediente 94, caja 1 “Papeles de familia”. Archivo Histórico 
“Juan Agustín de Espinoza” de la Universidad Iberoamericana- Laguna (en adelante A.I.L.), “La verdad sobre 
los asesinatos de chinos en Torreón. Relato de un testigo presencial”, Diógenes, 16/07/1911. Exp. 13-2-34, 
Leg. I, A.E. Arthur Bassett y L. Wilfley. “Memoranda sobre la ley y los hechos en el asunto de la reclamación 
de China contra México...”. Exp. 13-2-34, Leg. II. A.E 



en la calle. En estos momentos muchos maderistas que me vieron comenzaron a gritar que me mataran... y  a 

pesar de  portar yo el distintivo de la Cruz Roja en el brazo  izquierdo y traer puesta la gabardina por haber 

estando curando heridos, no se me respeto, y los maderistas comenzaron a exigirme que me apeara del coche 

para matarme”20 

El individuo que lo acompañaba había huido en el auto del hospital. Lim fue 

conducido hasta la esquina del Hotel Central, en donde se registró una discusión entre los 

maderistas que lo querían asesinar y otros que se habían encontrado y querían dejarlo libre. 

Lim pudo salvar su vida gracias a la intervención de algunos residentes para rescatarlo. A 

los pocos minutos llegó otro contingente maderista quienes llevaban a 11 chinos; los traían 

amarrado uno a otro con sogas en sus cuellos, los jinetes los iban rodeando. Parece que los 

soldados habían recibido órdenes “... que todos junto conmigo fuéramos conducidos a 

Gómez Palacio, Durango...”21 Lim menciona que en el camino recibieron muchos insultos 

y algunos hasta quisieron golpearlos. Cuando llegan a G. Palacio, son puestos a disposición 

del revolucionario Juan Ramírez, jefe de esa ciudad. Lim le preguntó porque habían sido 

traídos aquí, a lo que Ramírez respondió que entre los once chinos había algunos que 

dispararon contra los revolucionaros en la toma de la ciudad; este le recomendaba que 

hiciera que seis de ellos declararan haber disparado. Esa noche Lim y los once chinos 

fueron golpeados y robadas sus pertenencias22. En total permanecieron tres días encerrados 

sin beber ni tomar agua. Al no poderse comprobar su implicación en el tiroteo, Ramirez 

dejó libre a Lim, y este se vio obligado a pagar una fianza por los demás chinos arrestados, 

aunque no existió nunca un cargo formal, ya que la supuesta declaración que Ramírez había 

obtenido de un individuo quién afirmaba haberlos visto disparando no se pudo corroborar. 
                                                 
20 “Declaración del Dr. J. W Lim”. Exp. 13-2-34, leg. II, A.E.  
21 idem. 
22 Una “practica común” en la matanza era quitarles los zapatos ya que se pensaba que ahí guardaban el 
dinero. Esto tomó mas fuerza cuando se corrió el rumor que muchos chinos habían sacado el dinero del banco 
días antes de la toma de la ciudad. 



Los once chinos sobrevivientes eran trabajadores en las hortalizas ubicadas fuera de la 

ciudad. Estos, junto con otros 100 trabajadores alimentaron y fueron robados por soldados 

maderistas los días 13 y 14 de mayo: “…la memorable fecha del quince de mayo, llegó un 

cuarto grupo de soldados insurgentes, los que comenzaron a reunir chinos de todas las 

huertas y casas para fusilarlos… y quedando vivos solamente los once chinos”23. El 

recuento oficial arrojó el asesinato de 110 súbditos chinos en los campos de vegetales24. 

Días antes de la toma de Torreón, llegaron provenientes de Manzanillo algunas 

decenas de inmigrantes chinos; estos se encontraban de paso y su destino final era la ciudad 

de Chihuahua. Al llegar a La Laguna no pudieron continuar su viaje ya que desde el día 11 

no había transporte ferroviario. Estos recibieron alojamiento en el Banco Chino y en otras 

casas. Los 56 chinos que estaban de paso, perecieron en la masacre del día quince.25 

Las fuentes mencionan a 180 o 200 chinos quienes habían escapado de la masacre 

general, fueron apresados por orden de Emilio Madero. Para su “protección” fueron 

encerrados, primeramente en una cárcel provisional y posteriormente en una maderería 

donde fueron dejados sin agua ni comida durante dos días – ¿será también por orden de E. 

Madero?- Existen varios testimonios que indican el maltrato de los revolucionarios hacia 

los sobrevivientes chinos varios días después de la matanza. “varios maderistas 

cautelosamente los esculcaron dentro de la prisión, y después de golpear cruelmente a 

algunos, les han quitado el dinero que cada uno tenía habiendo recogido una regular 

cantidad”26 . Las fuentes recogieron otros testimonios que muestran la negligencia de la 

mayoría de los maderistas –tanto jefes como soldados- que habían entrado en la tarde del 

                                                 
23 “Carta-protesta de Dr. J.W.Lim”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E 
24 “Lista de súbditos chinos que fueron muertos por las fuerzas maderistas en los días 13, 14 y de mayo de 
1911, ascendiendo a la suma de trescientas tres personas”. Exp. 13-2-34, Leg. IV, A.E.  
25 “Carta-protesta de Dr. J.W.Lim”. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E 
26 “Declaración del Dr. J. W Lim”. Exp. 13-2-34, leg. II, A.E. 



día quince, junto con Emilio Madero, hacia los inmigrantes chinos. Un testigo declara haber 

visto a una “muchedumbre altamente excitada”  tratando de entrar a una casa pequeña con 

Jeroglíficos chinos. Se pidió dinamita para explotar la entrada, “...en estos momentos 

pasaba una cabalgata maderista... conservando perfecta disciplina. Se detuvieron unos 

cuantos momentos viendo la escena y entonces continuaron su marcha”27. Con lo anterior 

no existe posibilidad alguna de afirmar, como lo hacen la mayoría de las investigaciones 

oficiales, que los actores de la matanza hayan sido exclusivamente las masas populares. 

Sin embargo existieron casos, sólo dos recopilados en las fuentes, en los cuales 

tanto pobladores como jefes maderistas ayudaron a los sobrevivientes ocultándolos para 

evitar su asesinato. Uno de ellos fue el caso del señor José Cadena y su esposa, propietarios 

de una fábrica de camas en la casa contigua a la Lavandería Oriental. Ellos escondieron a 

varios trabajadores chinos, protegiéndolos de los soldados. Ya caída la noche, Cadena 

decide lanzarse a la búsqueda de algún jefe maderista para informarle sobre los 

sobrevivientes, en el camino se encuentra a Orestes Pereyra y le informa; al cabo de unas 

horas estos chinos –según Puig (1992: 200) veinte- fueron trasladados a la maderería donde 

estaban los demás28. El otro caso proviene de un testimonio del cónsul de Bélgica, 

afirmando haber visto al insurgente Leónides González esconder a cuatro chinos para que 

no los mataran, pero estos fueron descubiertos por otros revolucionarios y fueron 

                                                 
27 “Declaración de Cunard Cummins a Ramos Pedrueza”, Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E.  
28 “Informe de los señores Owyang King y Arthur Basset representantes de su excelencia el Ministro Chang 
Yin Tang de una investigación practicada en compañía del señor Antonio ramos Pedrueza, representante de su 
excelencia, Francisco de la Barra, presidente de México, sobre los hechos relacionados con la matanza de 
súbditos chinos en Torreón el día 15 de mayo de 1911”. San Francisco: American Book and Printing Co. n. 
25. Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E.   



asesinados en el instante.29. Hubo un tercer caso, el comerciante Cristino Hernández, quien 

enterándose de la situación de los 200 chinos encerrados, les llevo agua, pan y cigarros30. 

En total se saquearon 59 casas, incluyendo el banco, clubes, tiendas y hortalizas31. 

La lista oficial de súbditos chinos muertos, producto de la investigación del gobierno chino, 

arrojan  la cifra de 303 asesinados: 62 comerciantes, 110 hortelanos, 65 empleados, 56 

viajeros o recién llegados y 10 desconocidos –entre estos se sospecha que estén algunos 

menores de 15 años- . Estos datos dieron pie a muchas controversias plasmadas en las 

diferentes investigaciones y en sus resultados, controversias a veces irreconciliables entre 

los investigadores aún trabajando juntos algunos de ellos. 

3. Las reclamaciones y las investigaciones sobre la matanza. 

Las reclamaciones del gobierno Chino no se hicieron esperar. Este fue informado de 

una posible matanza de sus súbditos desde el 22 de mayo, por medio de un telegrama 

enviado a la Imperial Chinese Legation, ubicada en los EE.UU. a su vez se informó de la 

muerte de otros 8 chinos en  Imuris, Sonora.32 Cuatro días después el gobierno de Pekín 

envió un telegrama al gobierno mexicano pidiendo protección para sus súbditos y castigo  a 

los culpables de la matanza33. Posteriormente, el 31 de mayo, emitió la primera reclamación 

formal que consta de cuatro artículos los cuales demandaban principalmente: Solicitar la 

cortesía del gobierno mexicano porque los revolucionarios tiraron la bandera China en 

Torreón, auxilio a victimas, indemnización a chinos que perdieron sus propiedades, castigo 

a los culpables y el otorgamiento de las garantías constitucionales34. Aunque las 

reclamaciones fueron cambiando a lo largo de las investigaciones, sobre todo en el aspecto 
                                                 
29 “Informe resumido de Antonio Ramos Pedrueza”, Exp. 13-2-34, Leg. VI, A.E.  
30 “Declaración del Dr. J. W Lim”. Exp. 13-2-34, leg. II, A.E. 
31 “The weekly China Tribune”, 6/agosto/ 1911, Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E.  
32 Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E. 
33 Ídem. 
34 Ídem. 



monetario, las cuales empezaron con cifras de 33 millones de pesos y acabaron con 3 

millones cien mil pesos, estos cuatro puntos formaron la base de las inconformidades del 

gobierno chino hacia el mexicano. Aunado a esto el gobierno del Celeste Imperio decidió 

apelar desde un principio a la intervención de los EE.UU y de sus representantes en este 

país. Así es como el embajador americano en México, Henry Lane Wilson, envió una carta 

al Secretario de Relaciones Exteriores Salado Álvarez informando que el gobierno chino se 

había puesto en contacto con su gobierno  para que instruyeran al cónsul americano, 

Georges Carothes, en Torreón  “…to use his unofficial good offices in the interest of the 

Chinese resident…”35, a su vez informaban que el señor  Woo Lam Po, residente de la 

ciudad se haría cargo de las investigaciones previas hasta que se asignara a los 

investigadores pertinentes. Aunado a esto, se esparcieron rumores en la prensa que el 

gobierno de Pekín mandaría dos barcos de guerra a costas mexicanas para presionar a este 

gobierno para que iniciara las investigaciones; uno de ellos llegó a las costas de Salina Cruz 

y el otro a Cuba36. Esto levantó protestas de varios sectores, incluyendo el gobierno 

americano e incluso de la prensa china: “… there is absolutely no cause… China to send a 

cruiser, except to create provocation and resentment in the hearts of Mexican people”37. Al 

fin y al cabo ningún barco chino tocó suelo mexicano.  

Algunos meses después, en agosto, la Legación China en México, cuyo presidente 

era Chang Yin Tang38, nombró a Lewens Redman y Arthur Basset como los investigadores 

encargados de esclarecer los hechos de mayo pasado; a su vez Chang nombró a Owyang 

King como su representante personal en Torreón, éste terminó por sustituir a Redman en la 
                                                 
35 Ídem. 
36 “La Actualidad: Diario ilustrado independiente”. México. 21/junio/1911, Fondo CMXV-1, caja 1, leg. II, 
Archivo del Centro de estudios de Historia de México- CONDUMEX (en adelante CONDUMEX). 
37 “The weekly China Tribune”, 6/agosto/ 1911, Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E. 
38 Su cargo formal era “Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de su Majestad del Imperio Chino 
en los Estados Unidos, México, Cuba y Perú 



investigación. Estos investigadores colaborarán con el investigador nombrado por el 

subsecretario de Relaciones Bartolomé Carbajal, Antonio Ramos Pedrueza, quien 

representaraba al gobierno mexicano39. Arthur Basset era un abogado estadounidense quién 

tenía despacho abierto en México; King, también abogado, había asesorado a su gobierno 

en algunos conflictos internacionales. De este equipo de investigación se arrojaron dos 

investigaciones oficiales, una publicada por los dos investigadores del gobierno chino y 

otra en conjunto con el investigador mexicano. Ambas son muy parecidas tanto en su 

conclusión como en su contenido, y están escritas y publicadas tanto en inglés como en 

español. Estos investigadores se concentran el resolver cuatro puntos fundamentales, de los 

cuales los tres primeros, según ellos, estaban ya aclarados:  

1. “Con anterioridad a la matanza, la colonia china en Torreón había sido una comunidad pacífica 

y aprovechada, que se atenía a la ley y que había contribuido al desarrollo material de la ciudad…2. La 

colonia fue asesinada de una manera bárbara e inhumana para cuya descripción no hay palabras 

adecuadas…3. Que los autores responsables de la matanza fueron los soldados del ejército 

revolucionario”.40 

Estos puntos fueron aclarados rápidamente por los investigadores, recopilando 

muchos testimonios de testigos presenciales ya citados con anterioridad. Sólo el cuarto 

punto quedaba por esclarecerse: “Se ha dirigido principalmente a determinar si los chinos 

efectivamente opusieron resistencia a lo soldados maderistas cuando éstos entraron a la 

ciudad”41. Las armas y municiones habrían sido proporcionadas por el General Lojero 

antes de abandonar la plaza en la madrugada del quince. Para resolver este punto los 

investigadores recogieron testimonios de personas que presenciaron los tiroteos en los 

                                                 
39 Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E. 
40 “Informe de los señores Owyang King y Arthur Basset representantes de su excelencia el Ministro Chang 
Yin Tang de una investigación practicada en compañía del señor Antonio Ramos Pedrueza…” Exp. 13-2-34, 
Leg. I, A.E 
41 Ídem. 



límites de la ciudad, por las huertas propiedad de chinos, confirmando que los que habían 

repelido el fuego los días trece y catorce fueron los Voluntarios de Nuevo León ubicados en 

los terrenos cercanos a las huertas y sobre la vía del ferrocarril. A su vez entrevistaron a 

testigos que presenciaron  la matanza –incluyendo el testimonio detallado de Delfino Ríos- 

en la Plaza de la ciudad y ninguno de ellos afirmó que los chinos hubieran disparado. Los 

testimonios recogidos en la Cruz Roja no mencionan tener conocimiento de ningún caso en 

que un soldado o civil local haya sido herido por algún chino. Por lo tanto, las causas reales 

de la matanza para Basset y King fueron: “Que trescientos tres chinos fueron asesinados 

por el ejército revolucionario de la manera más brutal y horrorosa…Que la verdadera 

causa de la matanza fue odio de razas y el deseo de saquear y matar”42. Como se verá más 

adelante en esta investigación, las conclusiones de estos investigadores son acertadas por 

ser evidentes, sin embargo, por la complejidad del evento y su contexto, no es posible 

suponer que estas causas sean las necesarias de la matanza, sino más bien son contingentes 

de otras más profundas ubicadas en la Larga duración y en las diferentes escalas macro y 

micro. Para Ramos Pedrueza las causas serán otras, las cuales se analizaran posteriormente.  

En este contexto de reclamaciones externas por la seguridad de los extranjeros y sus 

posesiones y  de un vacío de poder interno, se dan las primeras reacciones del gobierno 

mexicano. Estas permanecieron relativamente iguales a lo largo de las investigaciones. Por 

lo tanto, se pueden observar tres tipos de reacciones principales de las élites mexicanas 

hacia el evento: Minimizar el acontecimiento, negar su responsabilidad en el evento y 

culpar a los inmigrantes chinos de ocasionar su propia matanza. A través de los documentos 

–cartas, telegramas- se puede observar las primeras reacciones de distintos sectores de la 

élite mexicana, la cual se encontraba en un momento de transición. Tan solo 10 días 
                                                 
42 Ídem. 



después de la matanza, el Cónsul de México en Eagle Pass, Tx., Villasana, resume en una 

carta un punto de vista que, si bien es personal, también se manifiesta a escalas regional y 

nacional y permanecerá como una constante con el progreso de las investigaciones: 

Villsana responde al cuestionamiento del presidente De la Barra sobre lo sucesos en 

Torreón. El Cónsul afirma que los inmigrantes chinos fueron los agresores y que ningún 

americano había muerto en la toma de la ciudad. Cuando los federales abandonaron la 

ciudad y los maderistas entraron:  

“… en vista de no tener resistencia entraron con mucha confianza sin tirar un tiro y se dirigieron al banco, 

donde intempestivamente se abrió fuego sobre ellos…contestaron el fuego y dieron la carga apoderándose 

del edificio que estaba defendido enteramente por chinos, esto enfureció a los asaltantes quienes comenzaron 

la matanza sin tregua…por todas las versiones, se arroja la responsabilidad sobre los mismos chinos …no 

debieron de haber provocado el conflicto haciendo fuego sobre los maderistas como lo hicieron”43. 

Esta es la primera versión más o menos “detallada” del evento. Sin embargo, dos 

días antes de la carta de Villasana –el 23 de mayo- De la Barra manejó el mismo discurso 

en una carta dirigida al encargado de Negocios Shung Ai-Sune, dónde le dice que lo 

afirmado por su representante Wong Chan-Kin sobre la muerte de 224 chinos es 

exagerado44. En esta misma línea, el Gobernador interino de Coahuila Venustiano 

Carranza, envió un telegrama al subsecretario Salado Álvarez informando que los chinos 

fueron armados antes del ataque por el general Lojero45. En Pekín, el encargado de 

Negocios de México, Pablo Herrera de Huerta, escribió el 1 de agosto una carta al 

subsecretario Carbajal, informando que los sucesos de Torreón “…son inherentes a un 

estado de guerra en todos los países del mundo, sin que por lo mismo, el nuestro constituya 

                                                 
43 “Carta del Cónsul Villasana al Presidente De la Barra”. 25 y 26 mayo 1911. Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E.  
44 “Carta del Presidente De la Barra al encargado de Negocios de China, Shung Ai-Sune”. 23/mayo/1911. 
Exp. 13-2-34, Leg. I, A.E. 
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la única excepción…”, a su vez Herrera mencionó un hecho que, a diferencia de la matanza 

de chinos, si fue un hecho reprobable e indignante “…mientras que el sitio de las 

legaciones y el asesinato de agentes migratorios (entre los que se encontraban un ministro 

de Alemania), llevados a cabo por orden del gobierno chino y por tropas de este, son actos 

de salvajismo sin ejemplo en la Historia de todos los pueblos, aún de los menos 

civilizados”.46 De esta manera se puede afirmar que las distintas fracciones de la élite 

mexicana –desde porfiristas de las “vieja guardia”, pasando por reyistas hasta 

antirreleccionistas y futuros constitucionalistas- reaccionó de una manera muy similar al 

acontecimiento de Torreón. A su vez, con las fuentes que se analizarán a continuación se 

puede suponer que estas primeras reacciones recogidas se convirtieron con el paso de los 

meses en una línea a seguir transmitida directamente a los generales regionales, jefes 

menores, soldados y simpatizantes maderistas, línea visible en sus declaraciones tomadas 

por los investigadores del gobierno mexicano. 

Las fuentes recogieron tres investigaciones oficiales, -dos de ellas hechas de manera 

simultánea y una meses después- encargadas por el gobierno mexicano para esclarecer los 

hechos acontecidos en Torreón: La de Antonio Ramos Pedrueza –nombrado en los 

primeros días de agosto de 1911, la del juez Macrino Martínez –también nombrado en 

agosto- y la de Joaquín Ortega –nombrado meses después. Parece que este último 

investigador no hizo entrevistas e indagaciones nuevas y sus “conclusiones” son una 

combinación provenientes de las investigaciones de Ramos Pedrueza y Martínez. Ortega 

sólo da cifras aproximadas que carecen de todo fundamento: “…fueron asesinados 

doscientos veinte chinos, la mayor parte por el populacho y probablemente 70 por órdenes 

de jefes inferiores. Los chinos hicieron resistencia en cuatro partes de la ciudad: En las 
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huertas del oriente de ella, en el edificio de la ‘ciudad de Shanghai’, en el banco chino y en 

la lavandería china”47. Por lo tanto el análisis se concentrará en los testimonios y 

conclusiones de los dos primeros investigadores. 

Antonio Ramos Pedrueza era un abogado de la Ciudad de México. Político activo, 

fue diputado federal en la administración de Díaz donde colaboró con la resolución de 

problemas laborales. También participó con el general Bernardo Reyes para organizar la 

“Segunda Reserva” –copiando el modelo alemán-; a su vez, fundó en 1900 el Boletín 

Oficial Reservista (Guerra 1988b: 91). Posiblemente sus características de conciliador y su 

experiencia de trabajo con jefes militares, hicieron de Ramos Pedrueza un buen candidato 

para llevar a acabo esta investigación; de hecho, por la forma de las entrevistas y por su 

detalle en los testimonios, esta es la mejor investigación de las tres que hizo el gobierno 

mexicano. No obstante su instinto atinado, hay  puntos que son bastantes criticables en su 

investigación, puntos que pueden ser originados por falta de información o bien por una 

intencionalidad de tratar que la investigación apunte directamente a respaldar sus 

conclusiones. R. Pedrueza hizo público dos investigaciones, la primera como ya se ha 

mencionado, resultado de su colaboración con los investigadores Basset y King, mientras 

que la segunda, muy parecida a la primera (aún en afirmar el punto medular de que los 

chinos no habían defendido la Plaza ni disparado contra los maderistas), son sus resultados 

personales. Aunque ambas investigaciones son muy similares, hay diferencias importantes 

que modifican la estructura y los resultados de la investigación. En su reporte personal, R. 

Pedrueza enfatiza en un punto que le permitirá arribar a sus conclusiones: 

                                                 
47 “Informe del señor Joaquín Ortega sobre la matanza de súbditos chinos en Torreón”. Exp. 13-2-34, Leg V. 
A.E. 



“…los soldados empezaron a entrar en  la ciudad en grupos desordenadamente y la ausencia de los 

principales jefes es un hecho comprobado; de propia voz de ellos ha escuchado el suscrito la afirmación de 

no haber llegado a Torreón sino hasta cerca de las diez de la mañana… posiblemente si los principales y más 

respetados  jefes como los generales don Emilio Madero y coroneles Castro, Pereyra y Ugalde, hubieran 

entrado al frente de sus fuerzas, el orden se hubiera conservado o cuando menos los desórdenes hubieran 

sido de menor importancia.”48. 

 Esta cita ha sido retomada por todos los historiadores que han hablado de la matanza 

de Torreón que hayan sido considerados para este trabajo49. Sin embargo una revisión 

detallada del mismo documento de Ramos Pedrueza y consultando los estudios históricos 

que han abordado el movimiento revolucionario maderista en la Laguna, se puede formar 

una idea muy distinta de esta afirmación. Ramos Pedrueza cayó en una contradicción al 

querer afirmar que los chinos no habían disparado contra los maderistas, al decir que los 

mismos jefes que no estuvieron presentes hasta después de que la matanza había sido casi 

acabada, hayan declarado haber visto a chinos abrir fuego contra ellos. El investigador se 

centra en negar el testimonio de estos jefes pero no niega que estuvieran presentes en el 

supuesto tiroteo en las primeras horas del día quince. Otra contradicción la encontramos, 

paradójicamente, en la investigación del Juez Martínez en una entrevista a Sixto Ugalde, 

dónde dice haber ordenado directamente el ataque del día quince sin mencionar alguna 

supuesta estadía en Cd. Lerdo o Gómez Palacio50.  El mismo Puig menciona que en los días 

trece y catorce, cuando los maderistas atacaban las hortalizas propiedad de chinos: “No hay 

rastro de que los revolucionarios se hubieran replegado al cuartel general: mas parece 

                                                 
48 “Carta de Antonio Ramos Pedrueza al subsecretario Carbajal, informando sobre los avances de la 
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que muchos de ellos se quedaron diseminados en…las demás huerta de chinos…y que 

incluso pasaron la noche ahí.” (1992: 180-181). Además, y suponiendo que tanto Castro 

como Ugalde y Pereyra se hayan replegado a su cuartel general, ¿Qué hacían en Gómez 

Palacio o Cd. Lerdo cuando su cuartel estaba ubicado en el rancho La Rosita al oriente de la 

ciudad? Aún los mismos historiadores de la Revolución maderista en la Laguna, 

consultados en este trabajo51, no mencionan que los principales cabecillas de la toma de 

Torreón –Ugalde, Castro, Pereyra y Argumedo- se hayan replegado más lejos que su 

cuartel general. Por lo tanto, no se encontró motivo alguno para suponer que los cuatro 

jefes mencionados no hayan entrado a Torreón desde la madrugada del quince de mayo.  

 Varios de los testimonios recolectados por Ramos Pedrueza tanto de nacionales 

como de extranjeros que vivieron en Torreón desde años antes, hacen énfasis en sentirse 

muy sorprendidos por lo ocurrido contra la colonia china ya que no habían tenido 

conocimiento de antipatía ni agresiones contra esta en fechas anteriores a la toma de la 

ciudad52. Sin embargo, revisando nuevamente algunos trabajos históricos, esta afirmación 

carece de validez. Los años entre 1888 y 1900, y a pesar de ser años de gran bonanza 

algodonera en la Comarca Lagunera, se presentan grandes y violentas protestas populares. 

Esto se agudizó después de la gran sequía de 1890, ya que el año de 1891 Torreón sufrió un 

gran motín por la gran alza de los precios en los alimentos, esto debido en parte a la 

poderosa economía del monocultivo algodonero y la necesidad de importar maíz del 

suroeste de los Estados Unidos (Meyers 1996: 183). Lo anterior pudo provocar un 

resentimiento de las clases populares hacia los que ellos consideraban como especuladores 

en los precios de los alimentos, es decir los españoles y los chinos principalmente, quienes 
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eran dueños de un gran porcentaje de abarroteras y tiendas de raya. Las sequías regresaron 

con gran intensidad en los años de 1892 y 1893, desembocando en otra crisis de alimentos 

un año después: “La hambruna de 1894 quizá llegó a pesar mucho en el recuerdo de tantos 

indigentes como se rebelaron en 1911 para despojar a los chinos, y para vengar en esos 

inocentes su frustración y su miseria” (Puig 1992: 155). Las manifestaciones antichinas se 

siguieron presentando en La Laguna a principios del siglo XX. En los primeros años de este 

siglo, los salarios más altos ofrecidos en el suroeste de los Estados Unidos atrajeron una 

gran mano de obra mexicana, mucha proveniente de la Comarca Lagunera. Lo anterior hizo 

que los dueños comerciales y hacendados laguneros (entre ellos Woon Foon-chuck y sus 

socios) alentaran la inmigración china y japonesa. En 1906 el periódico de Torreón “El 

Nuevo Mundo”, declaraba con alerta: “El Nuevo Mundo de Torreón declaró en 

encabezados de primera página: ‘Aumenta la inmigración hacia los Estados Unidos’ y ‘los 

obreros comunes deberían de ser tratados mejor, para evitar que huyan’. Al mismo tiempo 

se quejaba: ‘La República se está llenando de chinos, japoneses, árabes y turcos” (Meyers 

1996: 243). Un año después este mismo periódico reportaba con entusiasmo el nacimiento 

de la Cámara de Comercio de Torreón, pero también reportaba lo triste y abatido que estaba 

el comercio nacional por culpa de los extranjeros que monopolizaban el comercio; a su vez 

el periódico invitaba a las autoridades a prohibir la inmigración china (Meyers 1996: 250). 

 En las celebraciones del centenario de la Independencia de México en Torreón, 

varias comunidades de extranjeros participaron en labores de mejoras públicas para este 

evento. La ceremonia del grito de Dolores no se hizo en el Palacio Municipal sino desde el 

Casino de la Laguna, después se organizó una fiesta popular en el Kiosco de la Plaza 

principal. Entre el frenesí popular que “…duró varias horas y a los vítores a Madero, y la 

libertad, se agregaron algunos rencorosos gritos de la gente del pueblo, de ¡¡mueran los 



chinos!!” (Guerra 1932: 126). Varios meses después, es en otra celebración patria donde se 

vuelven a manifestar los sentimientos antichinos: En la fiesta 5 de mayo –la batalla de 

Puebla- en Gómez Palacio, ciudad tomada por los maderistas meses antes, se llevaron a 

cabo una serie de discurso públicos pro-revolucionarios y un desfile por la calle principal. 

Entre los oradores se encontraba Jesús Flores, cantero originario de esta ciudad y un viejo 

conocido de Madero –estuvo presente cuando Madero envió a sus allegados el Plan de San 

Luís en octubre de 1910-. Flores habló del gran perjuicio que representaban los inmigrantes 

chinos para el país, ya que privaban del trabajo a los nacionales e incluso desplazaban a las 

mujeres de los trabajos que tradicionalmente hacían (lavar ropa)53. Estos acontecimientos, 

que forman claramente la larga duración del evento del quince de mayo, desembocaron en 

el comunicado, previamente citado, emitido el 12 de mayo por la Sociedad de 

Comerciantes y Obreros Chinos de Torreón, en el cual invitaban a los propietarios a no salir 

de sus casas ni a oponer resistencia a los saqueos inminentes de los días siguientes.  

 Para Ramos Pedrueza los dos ejemplos mencionados –la no presencia de los 

principales jefes y la supuesta sorpresa que causó el evento a los entrevistados- son 

suficientes para explicar al evento como “espontáneo” y ocasionado por la “emoción” del 

momento: 

“…para todo aquel que haya estudiado la psicología de las muchedumbres, que una emoción se propaga 

rápidamente en ellas aún cuando el origen haya sido infundado o producto de una mentira; el contagio fatal 

que experimentan las masas explica la ley de indiscutible verdad de que la intensidad de la emoción crece en 

proporción directa del número de los individuos que experimentan esta emoción, en determinado lugar y 

tiempo”54 
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 Esta explicación a nivel macro, la cual es retomada en menor o mayor medida por 

todos los historiadores que han abordado el tema de la matanza, carece de fundamentación 

cuando es sometida a los procesos y coyunturas observados en la larga duración en una 

escala nacional, regional, local o personal; ya que estos eventos ilustran por sí solos las 

incongruencias en los sistemas interpretativos, incongruencias que son ignoradas tanto por 

el investigador como por los estudios históricos posteriores. A su vez estos acontecimientos 

en contra de los inmigrantes chinos en la Laguna seguidos desde finales del siglo XIX, 

ubican a al matanza de chinos como un hecho excepcional pero dentro de una normatividad 

de un comportamiento antichino en la región visible 20 años antes. De esta manera, y una 

vez ubicado al evento dentro de lo excepcional-normal, se puede descartar a la matanza de 

chinos en Torreón como un hecho ocurrido por el “frenesí” de las masas populares en un 

determinado tiempo y espacio, y por lo tanto carente de la “espontaneidad” expuesta por el 

investigador. 

Otro punto que Ramos Pedrueza difirió de la investigación hecha con Basset y King 

es en el número de súbditos chinos asesinados con la toma de la ciudad. En los resultados 

presentados en conjunto, los investigadores concluyeron que eran 303 los muertos. Esta 

cifra fue variando, empezando con 224 en los primeros comunicados y llegando a 303 

después de los resultados de la investigación mencionada. Ramos Pedrueza menciona que 

este número es exagerado, dando una cifra más aproximada según el, de 205 muertos55,  

basada en el número de cadáveres de inmigrantes chinos enterrados en el Panteón 

Municipal de Torreón los días posteriores a la matanza. En la revisión historiográfica se 

hayan testimonios que pueden contradecir a Ramos Pedrueza. Dambourges (1974) 

menciona que mientras los muertos mexicanos eran enterrados en el cementerio, la 
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población local prohibieron a los chinos enterrar a los suyos dentro del Panteón Municipal, 

además: “The Mexicans also threw nude Chinese corpses into a open trench dug just for 

this purpose” (1974: 240). Por lo tanto es posible que el registro que el investigador obtuvo 

del Panteón Municipal no represente el número total de muertos  

 A su vez criticó a los otros dos investigadores por dar ese número de muertos en 

base a los miembros de la colonia china en Torreón desaparecidos por aquellos días. 

Pedrueza argumenta que muchos de ellos pudieron huir de la ciudad evitando su muerte. 

Sin embargo las posibilidades que algunos de ellos pudieran escapar de la ciudad después 

de la matanza son poco probables. Como  se mencionó a inicios del capítulo, la Comarca 

Lagunera vivió una intensa violencia y desestabilidad económica desde los inicios de la 

revuelta maderista de noviembre de 1910. Ya para los meses de febrero y marzo, los 

maderistas tenían tomadas varias ciudades y la mayor parte del campo, paralizando así su 

actividad productiva (Meyers 1996). Este fenómeno fue posible también gracias a que los 

federales habían decidido abandonar el campo y atrincherarse en las ciudades más 

importantes de la región. La lucha continuó al igual que los triunfos maderistas en la 

Comarca; debido a esto el 1 de marzo los rebeldes tomaron el control de los sistemas 

ferroviarios que entraban y salían de Torreón, provocando escasez de comida. Seguramente 

hubo muchos viajes más a partir de esa fecha, pero todos bajo control rebelde (como el 

viaje mencionado a inicios del capítulo de extranjeros que salieron de la ciudad el 11 de 

mayo). Por lo tanto es difícil asegurar que 98 inmigrantes chinos –la diferencia entre ambas 

cifras- pudieran haber escapado bajo las condiciones expuestas anteriormente. Y 

suponiendo que algunos hayan logrado huir sin ser vistos, cabe la posibilidad que tarde o 

temprano se les haya encontrado y asesinado –y enterrados en otros lugares- o bien 



encarcelado unos días. Aún así, no se encontraron fuentes o documentos para asegurar o 

refutar esto.  

 La investigación sobre la matanza hecha por el Juez Macrino Martínez difiere en 

varios hechos, entrevistas –hasta diferentes declaraciones de una misma persona-, 

testimonios y conclusiones de la hecha por los investigadores Ramos P., King y Basset. 

Menos extensa que la de su homólogo mexicano, la investigación de Martínez, Juez de 

profesión y residente de la ciudad, se le fue asignada la investigación sobre los 

acontecimientos en Torreón, siendo esta la investigación oficial ordenada por Emilio 

Madero para esclarecer los hechos y asignar responsabilidades y castigo a los culpables. En 

carta de Martínez a Emilio Madero, le informó el porque, según él, no se habían podido 

aclarar el conflicto: “Por una parte la infranqueable barrera que la terquedad de los 

súbditos del Imperio Chino han opuesto para llegar al conocimiento exacto de la verdad: 

por otra la astucia maliciosa del soldado maderista, que con la natural facultad de la gente 

baja del pueblo para desvirtuar declaraciones, ha hecho hasta esta fecha…difícil la 

averiguación”56. Lo expresado por Martínez en la cita anterior –sobre lo difícil de la 

investigación- no es muy visible en las otras investigaciones. Aún así se observa que para el 

juez ha sido más complicado o difícil las entrevistas con los chinos sobrevivientes, que con 

los astutos pilluelos57 de los soldados maderistas. También vuelve a aceptar “a priori e 

intrínsecamente” que los culpables de la matanza fueron los jefes menores, soldados-

campesinos-obreros y los vagabundos que pululaban en la zona en aquellos tiempos. 

Posteriormente inicia sus entrevistas con los actores participantes en el acontecimiento.  

                                                 
56 “Carta del Juez Martínez a Emilio Madero con los informes y entrevistas sobre los acontecimientos en 
Torreón”. 15/julio/1911. Exp. 13-2-34, Leg. II, A.E 
57 El análisis sobre los modos de expresión que circulaban en la cultura popular sobre los chinos y maderistas 
se analizarán en los siguientes capítulos. 



El primero en ser entrevistado es el ya comentado Doctor J. W. Lim, donde 

supuestamente declaró: “sabe por algunos mexicanos de quienes ya dará su nombre, que 

dos chinos fueron muertos por haber hecho fuego sobre las tropas asaltantes y que también 

sabe por diceres que el general Lojero fue quien los indujo a que hicieran tal cosa, 

habiéndole proporcionado armas…”58 . Curiosamente en el mismo expediente y legajo se 

encuentra una carta-protesta firmada por el Doctor Lim –a diferencia de la supuesta 

declaración ante Martínez- donde negó que el Juez se hubiera entrevistado con él y mucho 

menos haber dicho que sabía que algunos chinos habían disparados contra los rebeldes59. 

También la fecha de la declaración de Lim a Martínez, hecha en Torreón, contradice las 

demás fuentes y testimonios que ubican a Lim preso junto a otros once chinos dos días 

después de la matanza –el 16 y 17- en la ciudad de Gómez Palacio. El mismo Lim en su 

declaración hecha a Basset y King no mencionó haberse comunicado con algún Martínez 

en su estadía en G. Palacio esos días60. Además si Lim fue el único chino entrevistado por 

Martínez, sólo a él se refería en lo “difícil” y “tercos” que son los chinos sobrevivientes en 

cooperar para resolver la investigación. Continúa su informe a Madero dando la cifra de 

129 chinos asesinados, esta proviene del Dr. Salomé Garza Aldape y de los cuerpos de 

chinos que vio en la Cruz Roja; también menciona que los cadáveres “…presentando todos 

heridas producidas por armas de fuego, siendo esta la causa de la muerte”61. La cifra de 

asesinados que Martínez consideró como verdadera es la más baja presentada por cualquier 

otro investigador sobre la matanza (76 menos que la cifra más cercana). Martínez se 

imagina o supone inocentemente que todos los cuerpos asesinados fueron depositados 
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directamente a la Cruz Roja y de ahí distribuidos para su entierro o cremación, situación 

que cualquier otra fuente documental o bibliográfica rechaza. También Martínez es el único 

que hizo énfasis en la “no extrema violencia” con que fueron asesinados los inmigrantes 

chinos. Sin embargo en los documentos encontrados sobre la matanza abundan las 

narraciones, bien por la honda impresión del acontecimiento o por intereses económicos, 

sobre las violentas y grotescas formas de asesinar a los orientales. 

Las siguientes entrevistas fueron hechas a algunos jefes revolucionarios acusados de 

participar en matar a los chinos. Faltando Pereyra y Castro, sólo fueron entrevistados 

Benjamín Argumedo, Sixto Ugalde y Sabino Flores. Argumedo declara que el fue el primer 

jefe en entrar a la ciudad la madrugada del quince; ya en el combate le extrañaba que les 

hicieran fuego desde el Banco Chino y la Lavandería Oriental “…y resultando que no 

había soldados sino chinos perfectamente armados y que disparaban contra los 

antirreleccionistas, habiéndoles  causado a dichas fuerzas algunas bajas…encontró entre 

los cadáveres chinos armas, municiones y algunas bombas de dinamita”62. Sabino Flores 

reafirmó todo lo declarado por Argumedo, agregando que la mayor parte de las bajas que 

ellos sufrieron fueron ocasionadas por los chinos y por su resistencia que fue la última en 

rendirse63. También Ugalde asiente con sus camaradas, mencionando que las muertes de los 

chinos el día quince, muchas de estas se debieron a que el pueblo estaba indignado contra 

ellos64. En las líneas discursivas anteriores son visibles dos puntos: el primero es que los 

tres jefes maderistas entrevistados declararon abiertamente haber hecho fuego contra los 

inmigrantes chinos y por lo tanto no sólo haber participado sino mandado a sus 

subordinados a ejecutar la matanza. Pero para aceptar lo anterior, existe una condición: la 
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matanza se llevo a cabo por culpa de los propios asesinados, al defender según ellos, la 

ciudad contra los maderistas y por lo tanto el pueblo se encolerizó y los mató. Como 

Martínez no hizo indagaciones ni búsqueda de pistas que le afirmen o le refuten que los 

chinos hayan disparado, y se queda sólo con las declaraciones de estos jefes, no se puede 

hacer una comparación entre las investigaciones anteriores, las cuales todas resolvieron que 

estos no dispararon contra los rebeldes –los argumentos de que a Lojero se le acabo el 

parque, las entrevistas con vendedores de armas y la percepción de una colonia tranquila y 

pacífica presente en los documentos-, no se pueden comparar resultados. A su vez, la 

justificación de los tres jefes sobre porqué hicieron fuego contra los chinos desde los 

edificios mencionados (ambos en el centro de la ciudad), no explica el asesinato de 110 

chinos ubicados en las hortalizas afuera de la ciudad, ni el robo y confinamiento que 

sufrieron otros 200 durante tres días. Aún el propio Martínez declaró no haber tenido 

conocimiento de alguna baja maderista en la Toma de la Plaza el día quince65. Puig (1992) 

menciona la posibilidad de que los tiroteos desde algunos edificios de la ciudad (el Casino 

de Torreón y otros almacenes) que los maderistas habían reportado como chinos agresores, 

fueran en realidad simpatizantes revolucionarios que habían permanecido en la ciudad  

disparando esporádicamente desde las azoteas y ventanas, con la intención de que los 

federales se encontraran entre dos fuegos (178).  

Tanto Ugalde como Argumedo y Flores declararon que el frenesí del “populacho” 

contra los chinos lo incitó un individuo montado a caballo llamado Jesús María Grajeda 

quien invitaba a los pobladores a asesinarlos y saquear sus comercios. Grajeda, “…un 
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individuo que se titula doctor…”66, estaba preso desde la noche del día quince en el cuartel 

de Emilio Madero. Sin embargo las declaraciones de Grajeda contradicen a lo dicho por los 

jefes maderistas. En entrevista con Ramos Pedureza, este aceptó haber estado desde las 

cinco de la mañana del quince en la ciudad alentando a las multitudes al saqueo contra 

comercios chinos, pero también afirmó que los chinos no hicieron fuego desde las azoteas 

de varios edificios, al igual descartó que la supuesta defensa de la Plaza por los chinos haya 

sido la causa del saqueo67. En lo anterior se puede suponer la existencia de un previo 

“acuerdo” entre los jefes maderistas y Grajeda al quedar este como un “chivo” expiatorio 

de los acontecimientos. Pero es posible que esto haya cambiado cuando los días pasaban y 

Grajeda era el único acusado y señalado por los testimonios de los revolucionarios como 

uno de los principales promotores de la matanza, por lo tanto decidió declarar en contra de 

sus propios jefes revolucionarios, con la intención posiblemente de aminorar el castigo que 

le esperaba como el único o el mayor responsable de los asesinatos y saqueos68. 

Existen dos argumentos más que están presentes en lo jefes revolucionarios, 

soldados y civiles locales entrevistados por Martínez. El primero es visible en un testimonio 

levantado a un tal Espiridión Cantú. Residente en Torreón y originario del interior de la 

República; Cantú posiblemente era comerciante enfocado al ramo restaurantero69.Este les 

había informado a los rebeldes que antes de la toma de Torreón  habían arribado entre 200 

y 300 chinos (posiblemente se refiere a los 56 chinos que estaban de paso), y que estos 

celebraron juntas y banquetes donde organizaron la resistencia armada de la Plaza. El 
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segundo argumento lo encontramos en los testimonios de Miguel Robledo y Rafael Garza. 

Ambos afirman haber visto disparar a chinos contra los revolucionarios (sin mencionar 

lugar, fecha u hora) y  tenían la información de que “…los chinos tenían la consigna de 

envenenar el agua, los licores y las verduras, pues que algunos de los mismo[s] maderistas 

que habían tomado alguna cosa en la tienda de los chinos habían sufrido 

envenenamientos”70. Ambos entrevistados eran comerciantes de Torreón. 

Aunque las demás investigaciones descartaron tanto los disparos como los 

envenenamientos por los chinos contra maderistas como la causa de la matanza (como el 

licor adulterado encontrado en la Jefatura de Policía), tuvo que haber existido un origen de 

estas acusaciones: ¿De donde provenían estas suposiciones? Haciendo un rastreo en la larga 

duración podremos encontrar que estos dos puntos se encontraban enclavados en la 

cosmovisión popular de la región sobre los inmigrantes chinos. En 1907 la constante crisis 

que vivían los trabajadores laguneros los pone en contacto con las ideas del Partido Liberal 

Mexicano (PLM) de Flores Magón. Un grupo de trabajadores mexicanos que trabajaban en 

los campos algodoneros del sur de EE.UU. simpatizantes con el magnismo, formaron un 

grupo llamado “Pizcadores Mexicanos”. Entre sus planes estaba atacar la Comarca 

Lagunera, logrando sitiar la población de Viesca, al este de Torreón. Para repeler el ataque 

se levantó un grupo de voluntarios haciendo que “Casi todos los extranjeros y la ‘mejor 

clase de mexicanos’ fueron obligados a prestar sus servicios… las azoteas de muchas 

oficinas y bancos son verdaderas fortalezas y están llenas de rifles” (Carothes a Freeman, 

en Meyers 1996: 257). Esta cita ilustra y asocia a dos grupos de quien los revolucionarios 

estaban en contra: la “mejor clase de mexicanos” o la élite porfirista y sus “socios”, los 
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extranjeros. A su vez el fragmento citado permite ver las grandes similitudes de este hecho 

con las declaraciones sobre los lugares y situaciones que los jefes rebeldes narraron en sus 

declaraciones tres años después. ¿Casualidad?, posiblemente, pero es difícil pensarlo así 

cuando uno de los participantes y fundadores del movimiento magonista de 1907 fue el 

posterior jefe maderista Orestes Pereyra (Meyers 1992: 261).  

Las acusaciones de los envenenamientos están presentes tanto en los documentos 

como rastreables en la historiografía regional. Para Ramos Pedrueza los rumores sobre las 

muertes de algunos maderistas envenenados con licor proporcionado por chinos 

provocaron: “…ese grado de excitación...combustible suficiente para que aparezca la 

llamarada del furor homicida”71. Por lo tanto el investigador da peso central  al imaginario 

popular de que los chinos mataban a sus enemigos envenenándolos, esto lo podían llevar a 

cabo por su posición estratégica en el mercado regional: Restaurantes y hortalizas. Hu-

deHart (1982) en su estudio sobre la persecución antichina en Sonora, cita a varios 

periódicos que eran vehículo de comunicación de la ideología racista contra los chinos. 

Entre varios argumentos del porque la inmigración oriental era nociva para el bien nacional, 

aparecen varios “testimonios” sobre su “maldad”: “…in their restaurants and canteens, 

they deliberately adulterate food, and concoct drinks and other things harmful to public 

health, that is, they poison the public” (8). Estas noticias publicadas por el Trafico de 

Nogales y Guaymas de 1900 y 1901, son prácticamente idénticas a las declaraciones de 

Miguel Robledo y Rafael García a Martínez diez años después, en mayo de 1911. Cabe 

destacar que el papel del rumor en las manifestaciones violentas raciales es un concepto 

estudiado por algunos teóricos sobre el racismo. Wieviorka (1992) menciona que la 

violencia racial se hace acompañar, generalmente, por una serie de rumores los cuales son 
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la antesala de linchamientos y manifestaciones relacionadas. Para el autor, el rumor 

“…agrupa a quienes participan en él alrededor de un relato mítico que condensa y 

desplaza la tensión o las dificultades concretas del actor… este sale notablemente 

fortalecido sobre todo cuado el rumor en cuestión afecta lo sagrado, el sexo o a la sangre” 

(170).  

Las últimas entrevistas del Juez Martínez  fueron hechas a Woo Lam-Po 

(comerciante y dueño de hortalizas) y al cónsul Carothes. Este último había sido también 

entrevistado por Ramos Pedureza, siendo su descripción sobre la matanza una de las más 

detalladas. Al final las declaraciones no pudieron “realizarse” ya que, según Martínez, Woo 

se encontraba fuera de la ciudad y  Carothes quedó pendiente. 

Sin embargo, dentro de este marco de acusaciones y desconfianzas, México firma 

un Protocolo formal con el Imperio Chino, reclamando este la indemnización por daños y 

pérdidas humanas por la cantidad de $3,100,000 pesos oro, con plazo hasta el 1 de julio de 

1912, con un interés anual del 6% después de esta fecha72. No obstante, en mayo de 1912 –

dos meses antes de la fecha señalada, la S.R.E no ratificó el acuerdo del 16 de diciembre 

pasado, provocando que el pago señalado no se haya realizado. El gobierno chino protestó 

enérgicamente ante el presidente Madero y al senado; de esta manera la cámara alta aprobó 

un nuevo protocolo firmado el 13 de diciembre de 1912 a pagar el 15 de febrero de 1913. 

El gobierno chino lo ratificó el 6 de enero. Sin embargo, llegó la fecha señalada y el pago 

no se realizó: se había iniciado la revuelta huertista con el levantamiento del Colegio 

Militar el 9 de febrero. El 17 de febrero Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino 

Suárez fueron encarcelados y el 22 son asesinados en la llamada “Decena Trágica”. 

                                                 
72 “Protocolo del Imperio Chino a México reclamando por la indemnización de los súbditos chinos asesinados 
y por pérdidas materiales en Torreón”. 16/diciembre/1911. Exp. 13-2-34, Leg II, A.E (el documento original 
fue enviado a una bóveda de seguridad: CHA-2-(I) y CHA-2-(II)). 



Victoriano Huerta toma el poder y en un inicio ratificó el protocolo de indemnización a 

favor del Imperio Chino73. Aún así nunca se hizo pago alguno. Esto se puede explicar 

fácilmente al analizar el contexto político y económico que vivía un país sumergido en 10 

años de guerra civil. Sin embargo la postura del gobierno mexicano hacia cubrir la 

indemnización va más allá de lo económico:  

“…el señor presidente Madero no llegó al poder supremo por medio de actos revolucionarios de fuerza, sino 

por una elección efectuada de acuerdo con las leyes establecidas desde antes que la revolución…la fuerza se 

empleó para eliminar la dominación del jefe del poder Ejecutivo, estimada por los revolucionarios como 

excedente… por lo tanto…el pago que va a hacer el gobierno mexicano, no tiene ni puede tener carácter de 

obligación legal, sino del de un acto ex-gratia, fundado en consideraciones humanitarias”74. 

 

 La argumentación se basaba en que Madero no había “usurpado el poder” ya que el 

Secretario de Relaciones De la Barra había tomado el puesto de mando vacante dejado por 

la renuncia del presidente Díaz el 25 de mayo, como dicta la ley. Y como su gobierno se 

basaba en la “legalidad” del triunfo conseguido en la elección del 6 de noviembre, y en lo 

que el “pueblo quería”, se podía deslindar y olvidar de todos esos bárbaros revoltosos 

quienes estuvieron con él, algunos desde el 20 de noviembre, luchando cada batalla por 

derrocar al dictador. Una vez más, y hasta el propio líder revolucionario, dio la espalda al 

“populacho”, quien lo llevó a la victoria, responsabilizando a su ignorancia y a su 

paupérrima situación social y económica –culpa de los chinos, en parte- que los llevo a 

realizar la matanza de Torreón. ¿Será cierto que el presidente Francisco I. Madero 

desconocía a toda esta “turba”?; y si la conocía, ¿Qué tan cercanos eran a él los jefes 

revolucionarios acusados por los asesinatos?, ¿Madero tenía algún tipo de relación con 

                                                 
73 “The Huerta Government and the Chinese indemnity”. Expediente 94, caja 1 “Papeles de familia”, A.I.L. 
74 “Carta del Secretario Calero”, 11/diciembre/1911. Exp. 13-2-34, Leg. V, A.E 



algunos miembros de la colonia china? Sólo analizando las redes –de sociabilidad, 

económicas y culturales- de los actores participantes en la matanza se podrá esclarecer las 

“verdaderas” responsabilidades de los participantes en los acontecimientos de mayo de 

1911. 

 A continuación se agregarán dos anexos. El primero es sobre la fundación de la 

ciudad de Torreón para poder entender el papel que jugaba esta a escala regional, nacional e 

internacional, así como observar el papel central de los inmigrantes chinos en el 

crecimiento económico y demográfico. El segundo es un cuadro de los actores participantes 

de la matanza; esto es  para poder ubicarlos de una forma más fácil al momento de armar el 

“rompecabezas” de los hechos. 

 

4. Fundación de Torreón y su papel preponderante en la Comarca Laguna. 

A finales del siglo XIX –inclusive antes de la fundación de la Estación el Torreón en 1883-

la Comarca Lagunera ya ocupaba un papel importante en la economía y política del norte 

de México: “El desarrollo simultáneo de la agricultura, minería, industria, comercio y 

centros urbanos convirtió a la región en un moderno milagro económico y en símbolo de 

los triunfos del sistema porfirista” (Meyers 1996: 101). Meyers en la cita anterior, marca 

los elementos claves del desarrollo de la región. Sin embargo, no es hasta principios del 

siglo XX que la Laguna alcanza su época de mayor bonanza monetaria, bonanza en gran 

parte debida a que la región albergó la ciudad de mayor crecimiento acelerado y sostenido 

durante 20 años de todo el  país: Torreón. 



 El origen de la ciudad se remonta a 1851, año en que el terrateniente Leonardo 

Zuloaga75 decide edificar un torreón76 para vigilar las obras de mejoramiento de la presa El 

Coyote. A partir de este momento se le empezó a llamar presa del Torreón, cuyo 

administrador era el español Dionisio del Carral (Puig 1992). En 1879 muere Zuloaga 

heredando sus propiedades a su esposa. Esta vendió estas tierras a la compañía agrícola y 

comercial de capital alemán Rapp-Sommer. La casa comercial se vio imposibilitada en 

administrar estas propiedades, así que las cedieron a un propietario de origen alemán, 

Andrés Epen77. Gracias a sus conocimientos de agronomía, Epen vio la necesidad de 

invertir en la presa para ensancharla y así tener mayor capacidad para el sistema de riego. 

Esto ocasionó la migración de trabajadores extranjeros y de otras regiones del país y por lo 

tanto el aumento en las cosechas de cereales y hortalizas para satisfacer a una nueva y 

creciente población. Ya para estas fechas la Laguna pasaba a convertirse de una región 

ganadera a agrícola gracias a la introducción de la semilla de algodón americana en la 

década de 1860 y al impulso de este producto en el mercado algodonero del sur de los 

EE.UU. por la crisis de la guerra civil78. Seguramente para un hombre como Epen, quien 

poseía conocimientos agrícolas y una gran visión mercantil, no fue difícil imaginarse el 

prometedor futuro de aquella región lagunera. 

 En 1875 el gobierno de Díaz había hecho la concesión a empresas americanas para 

la construcción del ferrocarril que debía de unir a la ciudad de México con el norte del país 

                                                 
75 Zuloaga junto con Juan Nepomuceno Flores y Juan Ignacio Ramírez pueden ser considerado como la 
primera generación de grandes propietarios laguneros a mediados del siglo XIX. Años después, con la 
Reforma juarista surgieron algunos nuevos propietarios, gracias a la generalización del sistema de aparcería y 
arrendamientos, provocando a su vez la migración de un número mayor de jornaleros.  
76 Es una torre alta diseñada para la defensa de una fortificación o de una plaza. 
77 Epen pertenece a una nueva clase de propietarios que se beneficiaron con las Reforma impulsadas por 
Juárez (varios de ellos tuvieron una participación activa en la intervención francesa). Entre ellos estaban 
Feliciano Cobian, Práxedis de la Peña y los Madero  
78 Cerutti (Marichal 1997) menciona que a principios del siglo XX la Laguna generó el  75% del algodón 
producido para la demanda nacional. 



y entrar en la red ferroviaria del sur de los Estados Unidos. En la planeación del trazo de las 

vías existieron pugnas por dónde debía de pasar las líneas. El gobierno de Durango quería 

que se respetara la antigua ruta colonial Zacatecas-Durango-Chihuahua, y que por lo tanto 

el tren pasara por la capital del estado. Para su perjuicio, el estudio que hicieron ingenieros 

americanos sobre cuál debía de ser la ruta  más adecuada mostró que la mencionada 

anteriormente representaba costos muy altos, y que el camino idóneo era atravesar la 

Comarca Lagunera para después entrar al estado de Chihuahua y llegar hasta la frontera. A 

pesar de las reclamaciones del gobierno duranguense, no hubo cambio de planes. Así es 

como en 1883 la viuda de Zuloaga cedió los terrenos donde se construiría la pequeña 

estación de la hacienda El Torreón, que uniría al centro del país con el sur de los EE.UU., a 

través del Ferrocarril Central. En ese mismo año Epen se propuso hacer un establecimiento 

poblacional alrededor de la Estación Torreón, para lo cual le encarga a Federico Wulff, un 

ingeniero americano –nacido en Texas- de origen alemán, hacer el trazado urbano para la 

futura villa. La traza de las primeras manzanas, las cuales medían 84.73mts. por lado, 

estaba casi finalizada para noviembre de 1887, e inmediatamente se empezaron a vender los 

primeros terrenos, “…todos eran en su origen propietarios de la casa Rapp-Sommer…” 

(Puig 1992: 151). El fraccionamiento se hizo tomando en cuenta a la vía del ferrocarril 

Central por un lado y a la del ferrocarril Internacional por el otro –este empezó a circular en 

188879- como los límites del trazado urbano. 

 La llegada del ferrocarril a la Laguna produjo un auge comercial sin precedentes en 

la región, y Torreón fue el principal beneficiario: “La expansión agrícola de la Laguna 

posterior a la llegada del ferrocarril se concentró en la zona media del río” (Meyers 1996: 

                                                 
79 En ese mismo año el Ferrocarril Central se conecta con el ferrocarril Piedras Negras-Monclova. A su vez se 
construyen enramados para comunicar mejor los municipios de la región. 



84). Esta zona, donde se ubica la “perla de la Laguna”, cuenta con un suelo más rico que en 

la zona alta (la zona de Matamoros). Lo anterior hizo que los precios de las tierras se 

elevaran rápidamente siendo el arrendamiento la principal forma de explotación agrícola. A 

su vez los hacendados de la zona media del río utilizaban sus ganancias para adquirir bienes 

raíces o terrenos en la traza urbana. Lo anterior ocasionó un alto crecimiento poblacional, lo 

cual provocó que Torreón subiera a la categoría de villa en 1893, y por lo tanto se 

convirtiera en un municipio independiente de la jurisdicción de Matamoros. Esto creó 

conflictos políticos entre las autoridades de Matamoros y la gobernatura estatal encabezada 

por Andrés Garza Galán –este había sustituido a Evaristo Madero como Gobernador del 

estado, creándose conflictos entre ambos bandos- quien se había caracterizado por su apoyo 

a Torreón dándole a los comerciantes e industriales exención de impuestos si se instalaban 

en la zona urbana o en sus alrededores. Estos conflictos políticos hicieron que el 

Gobernador Garza Galán renunciara a su puesto. Aún así el siguiente Gobernador conserva 

el decreto y accede a la formación del primer ayuntamiento de la ciudad. Dos años después 

-1895- un censo mostró a 11,372 habitantes en todo el municipio y 3969 en el trazo urbano 

(Guerra 1932). 

 Las políticas de no cobrar impuestos a industriales o comerciales que se 

establecieran en Torreón continuaron por varios años. Esto impulsó que un gran número de 

empresas eligieran instalarse en el municipio. De esta manera encontramos a una nueva 

élite lagunera –por no decir torroense- de propietarios: Ernesto Madero (padre de 

Francisco) quien era el presidente de la Fundición Metalurgia de Torreón -1901- de la que 

se dice que era la de mayor producción de plomo argentífero en México. También estaban 

las grandes familias terratenientes de Chihuahua como los Creel y los Terrazas; junto a 

estas figuraban grandes comerciantes de Monterrey como Marcelino Garza y Francisco 



Delden. La concentración del poder económico que tenían los antes mencionados era tal 

que pudieron formar un eje empresarial Chihuahua-La Laguna-Monterrey, cuya empresa 

líder en la región era La Compañía Industrial Jabonera, la cual buscaba por medio de 

acuerdos con los agricultores algodoneros el monopolio de la industria de la semilla de 

algodón (Cerutti en Marichal 1997: 185).  

 Para Meyers (1996) “La fundación de Torreón marcó el arranque de la etapa 

moderna de la Laguna, y su efervescencia reflejaba su posición como centro de 

distribución y toma de decisiones de una región altamente comercializada” (116). En la 

ciudad se desarrolló rápidamente el sector comercial y de servicios más grande de la región, 

siendo los primeros negocios restaurantes y hoteles que abastecían de alimentos y 

hospedaje al comercio ferroviario. Y es precisamente en estos ramos comerciales donde los 

inmigrantes chinos se destacaron en la ciudad80. Ya a finales del siglo XIX se empezaron a 

destacar personajes chinos dentro de las altas esferas comerciales y profesionales de 

Torreón. Así tenemos al ya mencionado Doctor J. W. Lim, quien proveniente de los 

Estados Unidos llegó a la ciudad en 1897, siendo uno de los primeros doctores en instalarse 

en Torreón. También en los inicios de la villa arribó el comerciante Woo Foon-chuck -

1887- el cual después de vender “novedades chinas y japonesas” durante unos años, logró 

ahorrar y comprar junto con su paisano Luís Sing el Restaurante del Ferrocarril en 1890 

(Guerra 1932: 330). De ahí en adelante invirtió en muchos rubros –como los ya 

mencionados el Banco Chino, varias huertas y la Compañía de Tranvías Wah Yick- 

logrando su consolidación dentro de la elite de propietarios torroenses. También otros 

                                                 
80 Aunque es casi seguro que varios inmigrantes chinos hayan llegado a la región antes de la fundación de la 
Villa en 1887, ya que como se vio en California a mediados del siglo XIX y en otras zonas de México –como 
en Sonora y Sinaloa- posteriormente, estos participaron en gran número en la construcción de las vías férreas 
de los lugares antes mencionados.  



colonos extranjeros prosperaron en el inicio de la villa, como una numerosa colonia de 

americanos. Su importancia se muestra en la instalación de un Consulado americano en 

Torreón desde 1892 –sólo cinco años después de la fundación de la villa- (Moreno 1951). 

 La llegada del siglo XX arroja una población torroense en rápido crecimiento: el 

censo de 1900 registró 23,193 hab. En el municipio y 13,845 en la traza urbana. A pesar de 

varias sequías y epidemias que azotaron a la región constantemente durante estos primeros 

años, Torreón presentó un desarrollo sostenido y constante. En poco tiempo la estación de 

la villa se había convertido en la segunda –algunos historiadores la ubican como la tercera- 

de mayor importancia nacional debido al volumen de carga comercial que manejaba y a los 

muchos viajeros que pasaban por esta estación. A su vez la construcción de obras públicas 

tomaron un auge muy importante con el Presidente Municipal Villanueva, quién mandó a 

instalar el alumbrado público, empedrar la calle en donde se ubicaba la estación e inaugurar 

el zócalo de la villa llamado “Plaza dos de abril” en honor a don Porfirio Díaz. A su vez se 

fundaron escuelas, un hospital y se mejoró la estación del ferrocarril. Justo enfrente de la 

Plaza, en la esquina de Avenida Juárez y Valdés Carrillo, Foon-chuck y sus socios 

construyen el 1905 el edificio más suntuoso de aquel entonces, el cual albergaría al Banco 

Chino y  a la Compañía Wah Pick. Entre esas fechas los socios de estos comercios 

impulsaron la llegada de más trabajadores chinos a Torreón por la constante migración de 

la mano de obra regional hacia el mercado sureño de los EE.UU. El sistema bancario 

también había alcanzado un gran desarrollo. La villa contaba con 10 sucursales bancarias 

en los primeros años del siglo XX, debido a las grandes ganancias que habían dejado la 

expansión de la industria algodonera y afines81.  

                                                 
81 Puig (1992) habla de un “boom” algodonero en 1901, después de una serie de grandes sequías los años 
anteriores. 



 Para 1907 se planeó una ampliación en la traza urbana hacia los límites orientales de 

la villa; así mismo se mandó a hacer el primero plano oficial de Torreón. En este año la 

villa contaba ya con 40,000 habitantes y con todos los servicios de un establecimiento 

urbano moderno. De esta manera Torreón fue subida a la categoría de ciudad por un decreto 

estatal el 17 de junio de 1907 (Guerra 1932: 113). Así la joven ciudad desplazó a viejos 

municipios de la región –como a Lerdo fundada en 1875 o el propio Matamoros en 1842 de 

donde esta había nacido- los cuales carecían de las condiciones necesarias para ser ciudades 

y seguían fungiendo como villas autónomas. Desde estas fechas, la joven ciudad vivía una 

agitada contienda política que desembocaría tres años después en el levantamiento 

maderista con la toma de Gómez Palacio la noche del 20 de noviembre de 1910. Sin 

embargo, Díaz tuvo la oportunidad de ver en persona la realización de su proyecto de 

Nación moderna en la “perla de La Laguna”, en su única visita a Torreón en octubre de 

1909.  

 


