
CAPÍTULO V: LOS VINCULOS ENTRE LOS ACTORES DEL 

ACONTECIMIENTO. 

El expediente sobre documentos y resultados de las investigaciones relacionadas con la 

matanza de ciudadanos chinos en Torreón (1911) hallados en el Archivo Estrada de la 

S.R.E1, proporcionaron, entre otras muchas cosas, una serie de personajes que tuvieron 

relación (ya sea directa o indirectamente) con el acontecimiento mencionado. Estos tienen 

gran utilidad para esta investigación, ya que a través de estos actores sociales, y la 

formación de cualquier tipo de vínculos entre ellos, se podrá tener una mejor perspectiva 

sobre la “toma de decisión” –con la cual se tiene la intención de obtener una “ganancia” o 

“retribución”- de los mismos en relación a los acontecimientos del 13, 14 y 15 de mayo de 

1911. Este tejido estará compuesto de dos partes principales: La primera se enfocará en 

establecer, si es que los hubiera,  los vínculos de sociabilidad de los jefes revolucionarios 

mencionados en las fuentes como posibles culpables o instigadores de los asesinatos, con el 

principal dirigente de la Revolución de 1910, Francisco I. Madero. Mientras que en la 

segunda se compondrá de la búsqueda de posibles vínculos económicos (transacciones, 

compra-venta, préstamos, embargos, etc.) entre algunos miembros de la élite lagunera, 

principalmente de filiación maderista, con algunos miembros de la colonia china en 

                                                 
1 Cabe mencionar que no fue en absoluto fácil tener acceso a este expediente en particular (13-2-34), ya que a 
partir de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 2003, este expediente junto 
con muchos otros según el propio Jefe del Departamento del Archivo Estrada  (Ernesto Padilla Nieto), fueron 
catalogados como restringidos, según esta ley por ser documentos que “atentaban a la seguridad nacional”. A 
su vez, en entrevista con dicho jefe, mencionó el libro sobre la matanza de Juan Puig (1992) (que al parecer, 
junto con esta investigación, son las únicas en haber consultado dicho expediente) que por su carácter 
“tendencioso” había causado malestar, además que él mismo mencionó que antes de la publicación del libro 
de Puig no se tenía conocimiento del contenido del expediente 13-2-34, ya que de lo contrario, no se le 
hubiera prestado al historiador. Al fin y al cabo se concedió el préstamo de dicho expediente gracias a una 
queja presentada on line con el Instituto de Fomento y Acceso a la Información Pública IFAI, el cual después 
de deliberar por cerca de 40 días, decidieron conceder el préstamo.  



Torreón con alta posición económica2. Ambas partes permitirán tener una mejor 

comprensión del acontecimiento en cuestión por medio de ver a los involucrados no como 

objeto de estudio (“los maderistas”, “los chinos”), sino más bien como sujeto, es decir, 

tomar a los personajes como actores sociales conscientes de sus propias decisiones, 

decisiones sujetas tanto a su cosmovisión como al contexto en el que se desenvolvieron. 

I. Los posibles vínculos entre revolucionarios laguneros y F.  I. Madero. 

 Las investigaciones del juez Macrino Martínez iniciadas días después de la toma de 

Torreón, a pesar de su marcada tendenciosidad a emitir juicios (más bien prejuicios) en 

contra de la naturaleza del ser chino, permitieron ubicar la atención en un grupo desde el 

comienzo de las investigaciones, compuesto por los jefes revolucionarios encargados de 

tomar la Plaza el 13 de mayo: Benjamín Argumedo, Sixto Ugalde (ambos entrevistados por 

Martínez), Orestes Pereyra y José Agustín Castro3 (este último nombrado por Emilio 

Madero jefe militar de la Laguna). Estos fueron acusados de promover la matanza y 

permitir el saqueo a los comercios de origen chino, argumentando –como se mencionó en el 

capítulo 3- que estos habían ayudado a los federales en la defensa de la plaza, y ubicando a 

un tal José María Grajeda como el único instigador de las “masas violentas” para asesinar a 

los orientales4. Pese a lo anterior, los sospechosos no fueron inculpados del acontecimiento, 

recayendo este (así se menciona en casi todas las investigaciones encontradas en el 

expediente como en las hechas por historiadores especializados en el tema) sobre una 

                                                 
2 Es pertinente señalar que esta segunda parte del análisis de redes económicas, si bien se tienen fuentes sobre 
los actores y algunas de sus transacciones, no se cuentan con fuentes “estrictamente” económicas, como lo 
son documentos sobre registro de propiedad, compra-ventas, avalúos, préstamos, estados y cuentas bancarias, 
etc. Que permitirían detectar claramente, si es que los hubiera, problemáticas, disputas, demandas, entre los 
actores y sus vínculos correspondientes. Por lo tanto, esta sección se darán “líneas de investigación” que 
permitirán la formación de hipótesis sobre el tema tratado. 
3 El análisis de redes se enfocará en estos cuatro personajes, ya que fueron los más nombrados tantos por las 
fuentes como en bibliografía sobre el tema. Otros jefes fueron: Sabino y Jesús Flores (este pronunció el 
discurso antichino el 5 de mayo. Pueden haber sido hermanos), Gregorio García y Juan Ramírez. 
4 “Entrevista del Juez Martínez a Sixto Ugalde”. 18/mayo/1911. Exp. 13-2-34, Leg. II. A.E. 



“turba enardecida” quienes bajo los efectos del alcohol sacaron toda su ira reprimida contra 

los inmigrantes chinos los cuales los desplazaban de las oportunidades laborales y 

“contaminaban” la raza mestiza con su mezcla. Sin embargo hay investigaciones –como la 

hecha por Juan Puig (1992)- que ponen en tela de juicio la inocencia de los revolucionarios 

mencionados, llegando a afirmar que, si bien lo acontecido no fue premeditado, contó con 

el apoyo de algunos jefes maderistas, en especial, según Puig de Benjamín Argumedo, 

quien no intervino para evitar que los pobladores saquearan comercios y mataran a 

miembros de la colonia china en Torreón. Sin embargo, aún aquí se observa una “masa” 

con “rabia incontenible” como la protagonista de la matanza. Aún cuando mencionó la 

posible diligencia de Argumedo en algunos asesinatos, Puig lo aglutinó como perteneciente 

a la “plebe” llamándolo “campesino, pobre y analfabeta” (1992: 173). Con lo anterior no se 

pretende poner en duda las ocupaciones y las cualidades del personaje (ya que otros 

historiadores las confirman), sino señalar que el autor pasó por alto estas misas 

características y lo apiló como un personaje carente de conciencia de sus actos, ya que esta 

no pertenecía a las masas populares sino era producto de la cultura dominante, en lugar de 

tratar de esclarecer su participación por medio de observar sus vínculos y determinar los 

diferentes motivos que pudiera haber tenido Argumedo, si es que lo tuvo, para ser un 

partícipe, un actor de los hechos de 1911. Con respecto a los demás jefes que Puig 

consideró con mayor jerarquía, como Orestes Pereyra, los deslindó por completo al 

considerar que no se encontraban durante las primeras horas de la toma de la ciudad 

(situación que se ha puesto en duda en el capítulo 3). Es más, el mayor jefe maderista en la 

zona, Emilio Madero, se percibe como una especie de “salvador” para los chinos 

sobrevivientes, ya que según las fuentes como las investigaciones históricas, a su llegada al 

mediodía del 15 de mayo se detuvieron todos los asesinatos contra la colonia asiática. Lo 



anterior no deja de sorprender si se consulta la declaración del doctor J. W Lim sobre el 

trato que recibieron varias decenas de chinos los días siguientes a la matanza. Si se continúa 

analizando el acontecimiento bajo esta perspectiva macro estructural, se puede llegar a la 

conclusión de que es completamente inconcebible suponer la existencia siquiera de una 

relación indirecta, mucho menos directa, de los acontecimientos en la toma de Torreón con 

el principal dirigente revolucionario, o bien de alguna relación cercana de este con algún 

jefe revolucionario lagunero, más si este era “pobre y analfabeta”. Sin embargo, por medio 

de un rastreo de las posibles redes (las cuales permitirían observar la formación de 

estructuras correlacionales muy diferentes a las observadas por al análisis estructuralista 

(Bertrand 1999)) que los actores hallan elaborado entre sí, formándose vínculos amistosos, 

e incluso familiares, se podrán tejer algunas implicaciones ubicadas en las incongruencias 

explicativas de los modelos antes mencionados. 

 La primera pregunta resurge por sí sola: ¿Existe la remota posibilidad de que 

Francisco I. Madero haya tenido alguna relación directa con los jefes o cabecillas menores 

antes mencionados, siendo que, como es bien conocido, el “apóstol” de la Revolución 

estaba concentrado en derrocar al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz?, ¿Por qué el 

principal dirigente nacional de la lucha armada (1910-1911) tendría que ver con la elección 

de los jefes laguneros, si el encargado de la Revolución en Coahuila era su hermano 

Emilio? La primera pregunta puede responderse rápidamente por dos causas generales: Este 

personaje era oriundo de la Comarca Lagunera (Municipio de San Pedro de las Colonias 

ubicado al norte de la región) [Ver mapa 1] y por lo tanto, los inicios de su carrera política, 

y sus vínculos, se encontraban en esta región. Sin embargo, para responder al segundo 

cuestionamiento es necesario hacer un rastreo, tanto en fuentes como en referencias 



bibliográficas, entre dichos personajes para establecer o descartar alguna relación entre 

estos. 

1. El análisis de redes de sociabilidad entre revolucionarios laguneros y Francisco 

Madero. 

El análisis de redes –proveniente de la Antropología social y de la Sociología con el 

network analysis- dentro de la disciplina histórica encuentra su utilidad en la reconstrucción 

de relaciones establecidas entre un grupo de actores y la identificación de sus interacciones 

sociales. Lo anterior, lógicamente, implica que el análisis de redes posea como 

característica un constante cambio de escalas (micro-macro-micro) que pueda transgredir 

las explicaciones “rígidas” del nivel macro social. Esto se logra mediante la reintroducción 

del actor social como unidad de análisis, ya que a partir de este se puede presenciar los 

procesos de movilidad social, los cuales se manifiestan a través de cambios que afectan y 

modifican al grupo social en los diferentes contextos en que se encuentran dichos actores 

Bertrand 1999: 110). Por lo tanto, esta investigación permitirá transgredir la explicación 

macro estructural de un Madero sólo preocupado o atento a las problemáticas de orden 

nacional, hacia la vinculación con lo micro social (la Comarca Lagunera y en algunos casos 

con Torreón) revelada por las redes de sociabilidad que tejió con familiares, amigos o 

simpatizantes políticos originarios de su región natal y participantes en los asesinatos de 

mayo de 1911: “En otros términos, es la fuerza de solidaridad basada en primer lugar en 

una proximidad relativa, ya sea afectiva o más prosaicamente geográfica, la que 

favorecería la intimidad de un vínculo...” (Bertrand 1999: 118). Los vínculos entre los 

actores, los cuales son las relaciones que permiten la circulación de “bienes y servicios” 

dentro del grupo social, permitirán detectar los de mayor intensidad correlacional y 



determinar los círculos de sociabilidad donde los intercambios son más fuertes dentro de la 

red.  

 Sin embargo y a diferencia de la Antropología y Sociología, la Historia tiene 

problemáticas al emplear el network analysis. En esta al contrario del análisis sociológico 

aplicado a sociedades contemporáneas, “vivas”, es necesario elaborar las redes a partir de 

las fuentes y poder medir el espacio temporal de la red. A su vez, el protagonista de la red 

en las ciencias antropológicas y sociológicas regularmente es un ser vivo, que a través de 

técnicas de investigación (entrevista, encuesta, etc.) se puede revelar sus formas de 

sociabilidad, dándole oportunidad a estos científicos sociales la construcción de una 

sociabilidad individual. Por el contrario, la disciplina histórica favorece el análisis de la 

sociabilidad colectiva, la cual está compuesta de tejidos de relaciones fragmentadas –

visibles en las fuentes-, estructurada entorno a varios centros y construida en el interior de 

un grupo que tiene una existencia previa a la red. De esta manera, en esta investigación no 

se pretende elaborar una red “total” de sociabilidad de Francisco I. Madero respecto a sus 

posibles vínculos con revolucionarios laguneros o bien con miembros de la élite económica 

de la región, sino enfocarse en los fragmentos de las redes de este con los jefes maderitas 

participantes en la toma y en la matanza de chinos en Torreón o bien, en la segunda parte, 

con algunos inmigrantes chinos pertenecientes a la clase burguesa y terrateniente lagunera. 

A su vez, el análisis de redes no pretende ser una discusión teórica ni su planteamiento un 

fin en si, más bien es una herramienta metodológica que permitirá responder al problema 

planteado inicialmente (Bertrand 1999: 114), que en esta investigación es acercarse al 

entendimiento de la “toma de decisión” de los actores vinculados con la matanza de 1911. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los inicios políticos de Madero se dieron en su 

región natal, la Comarca Lagunera (Parras). Al termino de sus estudios en Economía y 



Comercio en Europa (1893), Madero regresó para encargarse de las principales inversiones 

de la familia en agricultura, minería y finanzas (Meyers 1996: 22); esto lo llevó a conocer 

gran parte de la Comarca Lagunera y observar el descontento que en la región se hacía 

sentir en especial entre la clase baja rural por que haber sido años de sequías constantes. Su 

entrada importante a la política regional se dio en 1904, cuando fundó el club democrático 

“Benito Juárez” con el objetivo de participar en las elecciones municipales de San Pedro, 

perdiendo en estas y siendo reprimido por los simpatizantes del general Bernardo Reyes. 

Un año después (1905) fundó junto con Práxedis de la Peña y José María Rodríguez el 

Partido Democrático en Coahuila y decidieron participar en las elecciones a gobernador al 

año siguiente nombrando al torroense Rodríguez como candidato independiente Una vez 

más los opositores son objeto de represión por parte de la dictadura perdiendo las 

elecciones estatales y girándose una orden de detención en contra de Madero. En estos 

mismos años inició contacto con Flores Magón siendo suscriptor de “Regeneración”, 

aunque se deslindó de los levantamientos magonistas en el estado a partir de 1906. A partir 

de esta derrota electoral, se retiró de la vida pública y regresó a atender sus negocios 

privados en la Laguna.  

Los historiadores revolucionarios manifiestan que en este periodo (1907-1909) 

Madero logró un gran acercamiento con el “pueblo” lagunero, conociendo sus necesidades 

e inquietudes, con lo cual: “Adquirió gran reputación no sólo por el buen trato que daba a 

sus trabajadores, sino por utilizar esta gran fuerza laboral como su ejército privado” 

(Meyers 1996: 25). Sin embargo, Madero nunca dejó de interesarse por los aspectos 

políticos de la región y del país. Según Villarello (1970), desde que Madero se retiró a 

tender sus negocios, empezó a esbozar “La Sucesión Presidencial de 1910”  y siguió 

apoyando ideológica y financieramente varios clubes liberales que se habían fundando en la 



región. Esto hizo que el futuro líder revolucionario conociera bien las actividades de los 

actores y de sus clubes antirreleccionistas de la Laguna: “El sur de Coahuila, desde la 

Comarca Lagunera hasta Saltillo y Arteaga, había sido centro de las actividades 

antirrelecionistas de los amigos y partidarios de don Francisco I. Madero” (Villarello 

1970: 157). Entre estos clubes liberales laguneros, el de Torreón era uno de los más 

grandes, ya que contaban con apoyo de algunos reyistas. Por lo tanto, si se retoma la cita 

anterior, se podría ubicar a Orestes Pereyra sino como un amigo, como un partidario de 

Madero, ya que este  fue uno de los fundadores del club liberal de Torreón en 1909 (Guerra 

1932). En ese mismo año, Madero publicó su Sucesión Presidencial e inició desde 

Veracruz la primera de varias giras por toda la República para dar a conocer su libro y 

formar clubes liberales por todo el país. Esto lo llevó, junto con los hermanos Vásquez 

Gómez, a organizar una reunión nacional de Centros Antirreleccionistas de México, con 

sede en el Distrito federal, donde se nombró a Madero como orador oficial del partido. Es 

en punto, donde muchos historiadores consideran su deslinde del contexto político 

coahuilense, y por lo tanto lagunero, concentrándose en lo nacional para evitar una 

reelección más de Díaz en los comicios electorales de 1910. Sin embargo, esto dista mucho 

de ser acertado. 

 Aún cuando Francisco I. Madero pasó casi todo su tiempo entre 1909 y 1910 en 

giras para promover la “no reelección”, este no perdió los vínculos que había afianzado con 

los futuros revolucionarios laguneros. En su primera gira, iniciada en Veracruz a principios 

de 1909, pasó por Saltillo y Torreón en junio y acabó en Monterrey en julio un mes 

despúes. Sin embargo, cuando se dirigía rumbo a San Pedro de las Colonias, Madero y su 

esposa hicieron una escala en Torreón, donde este convocó a una reunión antirreleccionista 

en la ciudad (Cumberland 1981). Esta reunión, catalogada como “secreta”, ya que según 



Meyers (1996) en esta ya se habló de una posibilidad de alzarse en armas contra Díaz si 

fuere necesario (298), tuvo como asistentes a personajes muy cercanos –el mismo tema de 

la reunión lo ameritaría- desde tiempo atrás al jefe revolucionario, como lo fueron los ya 

mencionados José María Rodríguez (el cual proporcionó su consultorio médico en Torreón 

para que llevara a cabo la reunión) y el hermano de Práxedis de la Peña, Indalecio. A su 

vez, aparecieron asistentes como el futuro jefe revolucionario Sixto Ugalde. A su vez, 

también se menciona que a partir de esta reunión el club de Torreón inició el reclutamiento 

masivo de trabajadores descontentos y desempleados en la Laguna. A la par de esto, el 

“apóstol” revolucionario empezó a financiar el periódico torroense “La Hoja Suelta” para 

dar a conocer sus ideas entre los pobladores locales. Después de unos meses de descanso en 

San Pedro, Madero reinició sus giras antirreleccionistas en Ciudad Juárez, pasando por 

Chihuahua y Parral, para terminar con una gran reunión en Torreón (principios de 1910), en 

la cual Orestes Pereyra, y muy posible Sixto Ugalde, fueron de los principales 

organizadores (Meyers 1986). No se puede descartar que en estas reuniones no se hubieran 

podido manifestar algunos pensamientos o actitudes antichinas, ya que en reuniones 

revolucionarias muy parecidas (15 de septiembre de 1910 en Torreón y 5 de mayo de 1911 

en Gómez Palacio) sirvieron para dar a conocer el carácter nacionalista y antichino de 

muchos de los revolucionarios laguneros (véase capítulo 3). En marzo del mismo año, 

Madero reinició su gira empezando por Torreón y abarcando varios estados del norte de 

México. 

Ya en junio de 1910, Madero hace su reaparición en Torreón pero ya como 

candidato presidencial (elegido en la Convención Antirreleccionista en abril pasado) 

organizando otro mitin de simpatizantes. Poco después es arrestado en Monterrey y 

encarcelado en San Luís Potosí por orden de Díaz, el cual vuelve a ganar las elecciones 



presidenciales el 21 de junio de 1910. Madero logró huir hacia Texas en octubre de ese 

mismo año. Instalado en la ciudad de San Antonio, se decidió abiertamente a tomar las 

armas para derrocar la dictadura y publicó su Plan de San Luis, señalando el 20 de 

noviembre como la fecha del levantamiento. Este documento, según Villarello (1970) fue 

enviado en una carta a Carranza el mismo octubre con instrucciones darlo a conocer en una 

reunión en Gómez Palacio con los principales revolucionarios maderistas para preparar los 

ataques. Entre este grupo pequeño de “elegidos”, se encontraban como “representantes de 

la clase trabajadora” (Meyers 1996), a personajes como José Agustín Castro5, Orestes 

Pereyra e hijos (herreros de Torreón), Sixto Ugalde (peluquero) –todos ellos participantes 

en la toma de la ciudad-. Estos tres actores junto con Jesús Flores, un “insignificante 

albañil” según Puig, quién fue el encargado de pronunciar el discurso contra los 

inmigrantes chinos en las celebraciones de la Batalla de Puebla en mayo de 1910, fueron de 

los pocos a nivel nacional que se levantaron en armas la noche del 20 de noviembre 

liderando la toma de la Plaza de Gómez Palacio. La importancia de los actores 

mencionados es sustentada por varios historiadores estudiosos de la Revolución maderista 

tanto en la región lagunera como en escala nacional. Meyers (1996) menciona que en el 

periódico de Torreón “El Nuevo Mundo” publicó en julio de 1908, una referencia a Orestes 

Pereyra refiriéndose hacia él como un lagunero bien conocido que “disfruta del respeto 

general  de la clase trabajadora” (261). Hasta investigadores del movimiento maderista en 

lo “macro”, como Aguilar Camín (1997) quién ubicó a Orestes Pereyra con influencia en 

los levantamientos maderistas en Zacatecas o Berta Ulloa (Cosío Villegas 1988) quien 

                                                 
5 Guerra (1932) difiere a este respecto mencionando que Castro no estuvo en la reunión de Gómez Palacio. 
Este tuvo acceso al documento gracias a que Pereyra y Manuel N. Oviedo (primer presidente municipal 
maderista de Torreón) se lo dan a conocer en una reunión efectuada en Parras. 



menciona al mismo Pereyra como uno de los principales revolucionarios en el norte de 

México. 

Como es sabido, en los primeros meses después del levantamiento maderista en 

noviembre 1910, los revolucionarios del norte obtuvieron pocos éxitos importantes. Sin 

embargo, durante este tiempo pudieron superar su levantamiento “espontáneo” y 

organizarse jerárquicamente para enfrentar la lucha en 1911. De esta manera, un hermano 

de Madero, Emilio, fue nombrado como jefe de la Revolución en Coahuila debido a su 

reconocida habilidad de “negociador” entre las élites y los soldados de clases bajas. La 

actividad rebelde sube a partir de marzo de 1911. El día 6 de ese mes Madero por fin logra 

regresar de su exilio y empieza a liderar su ejército planeando el ataque a Casas Grandes, 

Chihuahua, en el que fueron derrotados. Posteriormente el líder revolucionario se trasladó a 

Bustillos (al suroeste de Chihuahua, en el límite norte de la Laguna) donde instaló su 

cuartel general y organizó un gobierno provisional en marzo-abril de ese año. Entre los 

jefes revolucionarios recién asignados estaban Benjamín Argumedo, el cual fue nombrado 

jefe militar de Matamoros, y Sixto Ugalde en San Pedro, ambos municipios laguneros. 

Ambos jefes habían dirigido con éxito la toma de El Gatuño –en la Comarca- en febrero y 

en abril tomaron la Plaza de Parras (lugar donde nació Madero): “Estas guerrillas 

combatieron sin tregua desde el 4 de diciembre de 1910 hasta la toma de la ciudad 

[Torreón] el 15 de mayo” (Villarello 1970: 205).  Por todo lo anterior, no deja de extrañar 

que algunos historiadores veían a los jefes rebeldes que tomaron Torreón como “menores” 

y por lo tanto alejados jerárquicamente del jefe Madero. Lo anterior se refuerza conociendo 

la importancia de esta Plaza para los federales y maderistas; ¿Hubiera sido prudente que 

Madero asignara a “cabecillas campesinas” para una de las batallas claves en el triunfo de 



su movimiento revolucionario logrado tan sólo dos semanas después de la toma de la 

Plaza? No se ve muy posible. 

Posteriormente de la toma de la “Perla de la Laguna” por los maderistas, como se ha 

mencionado, Emilio Madero puso una “oficina de reclamaciones” por los saqueos y las 

muertes que sufrieron los miembros de la colonia china. En entrevista había prometido 

llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, fusilando a los culpables de la 

matanza. A su vez mencionó que tenía detenidos a 20 maderistas y se buscaba a quince 

más6. Sin embargo, como ya se mencionó, las investigaciones nunca dieron resultados y 

todos los jefes acusados no recibieron ningún castigo. Sin embargo, lo anterior va más allá 

de un no castigo hacia la “premiación”. Moreno (1951) menciona a los miembros del 

primer Ayuntamiento maderista de la ciudad de Torreón (mayo 1911), entre estos aparecían 

nuevamente varios actores de la matanza: Benjamín Argumedo, Sixto Ugalde, José Agustín 

Castro y Orestes Pereyra. A su vez el autor comenta lo “glorioso” que estos hombres fueron 

para la Revolución: “La legión que asombró nuestra niñez y llamó nuestra atención hacia 

el magno acontecimiento que se desarrollaba en nuestra Patria” (192). También cita un 

comunicado oficial hecho por “autoridades maderistas” en el cual se citó una lista de 

“grandes” revolucionarios, la cual llamó la lista de honor, en ella aparecían Orestes Pereyra 

y Benjamín Argumedo. De esta manera, ¿a quién se refería Emilio Madero como los 20 

maderistas arrestados en julio de ese año, si todos los jefes involucrados en la matanza 

estaban en el heroico Ayuntamiento de Torreón o premiados como revolucionarios de 

honor? 

Lo anterior deja ver claramente que Francisco I. Madero pudo establecer vínculos 

cercanos con los cuatro actores revolucionarios mencionados anteriormente, formándose 
                                                 
6 “El Imparcial”, México, 9 de julio de 1911, pag. 5. 



entre ellos un círculo de sociabilidad basado en sus ideales políticos. A su vez los cuatro 

actores aparecen como brockers, que permitieron la circulación de bienes y servicios 

transversalmente y dentro de la red; es decir, permitieron la circulación de  órdenes 

militares de las élites revolucionarias (Francisco y Emilio Madero) tanto hacia los soldados 

maderistas como “espontáneos” involucrados en los asesinatos de chinos. Es más, 

Argumedo puede ser visto como un broker ideológico entre el maderismo y la ideología 

antichina de Flores Magón, ya que según Cockcroft (1971) llamó a este como un veterano 

del PLM (193) al ubicarlo dentro de las fuerzas de Orozco. A su vez, esta formación de 

vínculos “amistosos”, “fraternales” (la “fuerza de sociabilidad” según Bertrand) suponen 

que Madero tenía conocimiento del rechazo de sus subordinados laguneros hacia los 

chinos, a su vez es muy posible que haya conocido acerca de los discursos antichinos que 

se expresaban en fiestas nacionales, en especial de un allegado –cuando menos conocido- 

suyo como lo pudo ser Jesús Flores. Sin embargo, esto no parecía importarle al nuevo líder 

de la nación mexicana, ya que en su visita a Torreón el 4 de junio de 1911, en su discurso 

triunfal, nunca hizo mención hacia lo acontecido 3 semanas antes y mucho menos del 

estado de la investigación que presidía su hermano Emilio. 

2. Las posibles pugnas económicas entre la élite lagunera y la élite china en Torreón: 

Wong Foon-chuck.   

 Como se mencionó en el capítulo 3, la Comarca Lagunera junto con Torreón como su 

“punta de lanza”, alcanzaron un gran desarrollo agrícola, comercial e industrial como 

ninguna otra región en México a principios del siglo XX. A su vez, la colonia china de 

dicha ciudad era una de las más numerosas e importantes del país. Su importancia no sólo 

radicaba en su número (600 miembros en 1910 aproximadamente) sino en que un pequeño 

porcentaje de los orientales habían logrado acceder a la clase dirigente torroense, ya que 



eran dueños de una gran cantidad de negocios, hortalizas e incluso bancos y medios de 

transporte. Esto rompía con la “cosmovisión” del siglo XIX sobre los chinos dedicados a 

actividades “inferiores” como pizcadores, vendedores ambulantes o bien “vagos 

opiómanos” y los ubicaba, a algunos de ellos, dentro del grupo hegemónico –más en lo 

económico que en lo político, a diferencia de los norteamericanos, por ejemplo- lagunero 

que tomaba decisiones que trascendían afectando o beneficiando a terceros. 

 La importancia que Torreón tenía para los inversionistas de origen chino –

provenientes de los EE.UU. en su mayoría- encontraba su razón de ser en que muchos 

miembros de la colonia rápidamente pasaron de jornaleros y asalariados a  adquirir varias 

propiedades e inversiones comerciales. La mayoría de estos dueños eran pequeños 

propietarios que se incrustaban dentro de la clase media rural y urbana, mientras que la 

minoría había accedido al sector de las grandes ganancias y propiedades. Este desarrollo 

fue impulsado primeramente por los esfuerzos de K’ang Yu wei, un notable reformador 

chino quién visitó Torreón por primera vez en 1906 (Dambourges 1974: 234). Forzado al 

exilio por sus ideas políticas K’ang estableció la Asociación Reformista China para 

restaurar el poder del derrocado Emperador Kuang Hsü, empezando a buscar donaciones 

por varios países occidentales. En 1902 se asentó en Canadá y conoció a otros chinos 

exiliados, con los cuales creó la Corporación Comercial con el propósito de invertir en 

negocios a través de varios países y usar los fondos para sustentar la Asociación 

Reformista. El capital inicial fue obtenido por ventas de acciones en Canadá y Estados 

Unidos; posteriormente K’ang se trasladó a México para ampliar sus inversiones. Después 

de viajar por varias ciudades del país, mostró un particular interés por Torreón y por su 

boom agrícola y comercial, decidiendo invertir en el mejoramiento de técnicas de irrigación 

ya que esto propiciaría que: “The neighboring Laguna district the largest cotton-producer 



center in the nation” (Dambourges 1974: 235). Gracias a su visión empresarial, K’ang 

logró un gran éxito monetario. Junto con esto, la necesidad de más trabajadores eventuales 

para la pizca anual atrajo a un mayor número de población china, la cual conseguía 

rápidamente trabajo en los prósperos negocios de sus connacionales. Lo anterior puso al 

oriental en contacto con la economía agrícola, por lo tanto decidió usar fondos propios para 

especular con la tierra, entrando en competencia directa con las grandes familias 

propietarias y arrendadoras como lo eran empresas extranjeras (españolas, inglesas y 

americanas) y propietarios nacionales como lo era la familia Madero (desde 1870), 

Práxedis de la Peña, Feliciano Cobian y otros pocos más. El inversionista chino compró 

varias manzanas en una región semi urbanizada ubicada al este de la ciudad llamada 

“Torreón nuevo”; al poco tiempo vendió la mayoría de terrenos a inversionistas chinos con 

jugosas ganancias. Entre estos se encontraba uno de los miembros más destacados de la 

colonia: Wong Foon-chuck. Con esto, para los maderistas, la “invasión amarilla” era más 

que evidente. 

 Como se mencionó en el capítulo 3, Foon-chuck fue uno de los primeros 

inmigrantes chinos en llegar a Torreón desde 1887. Proveniente de Ciudad Porfirio Díaz, 

rápidamente inició junto con un coterráneo (Luís Sing) un restaurante junto a la estación del 

ferrocarril, el cual tuvo éxito y decidió invertir en otros más en Monclova y Ciudad Porfirio 

Díaz. Después de varios años en el negocio de alimentos, el inversionista decidió ampliar 

sus intereses comerciales y comprar tierras para hacer hortalizas; esta decisión quizá estuvo 

influenciada por que Foon-chuck sabía de la escasez de productos alimenticios en la región, 

ya que la mayor parte de las tierras irrigadas en la Laguna estaban destinadas al cultivo del 

algodón. De esta manera las primeras huertas de propietarios chinos se ubicaron en la zona 

del Pajonal, que irónicamente, estaban situados junto a la Compañía Metalúrgica de 



Torreón, propiedad de la familia Madero. Foon-chuck encontró el éxito comercial y 

monetario en este negocio: “Prosperó mucho esta empresa, se aumentaron las huertas e 

hizo venir a numerosos chinos para trabajarlas, constituyéndose en el proveedor, no sólo 

de la Comarca, sino de poblaciones más lejanas ya que la calidad y precio de sus 

productos lo permitían” (Guerra 1932: 330). Durante la matanza de mayo de 1911, en las 

huertas del Pajonal se asesinaron a 100 de los 303 chinos en los tres días que duró la toma 

de la Plaza. En 1906 con la llegada de K’ang, ambos se asociaron fundando la Compañía 

Bancaria Chino Mexicana –con el apoyo de inversionistas chinos que vivían en EE.UU. y 

Canadá- la cual tenía como principal actividad, a parte de préstamos y cuentas de depósito e 

inversión, la compra-venta de bienes raíces. En ese mismo año, los inversionistas 

consiguieron la concesión del gobierno del estado para iniciar las operaciones de la 

Compañía de Tranvías Wah Yick, la cual contaba con ocho millas de líneas en 1907. En las 

fuentes consultadas, Foon-chuck aparecía como propietario de 19 manzanas, ubicadas en su 

mayoría en la zona del Pajonal y en “Torreón nuevo”, las cuales en su conjunto arrojaron 

una cantidad aproximada de 136,400 Kms2, cerca de 14 hectáreas7. Lo anterior ubicaba a 

Foon-chuck y asociados dentro de un reducido grupo privilegiado de propietarios de tierra 

agrícola en la región de Torreón, terrenos que eran de alta productividad debido al gran 

sistema de irrigación que tenía la zona media del río Nazas. A su vez, estos obtenían gran 

parte de sus ganancias con la especulación de la tierra, ya que arrendaban y refraccionaban 

algunas propiedades para el cultivo del algodón obteniendo grandes ganancias. Pero a 

diferencia de otros grandes propietarios, los orientales trabajaban directamente parte de sus 

terrenos dedicándolos a las hortalizas. Estas actividades colocaban a los propietarios chinos 

                                                 
7 “Book 1: Chinese claims submitted to Torreon comisión for propierty losses of chinese subjects at Torreon 
on may 15th , 1911”. Exp. 13-2-34, Leg. IV, A.E. 



en enfrentamiento y pugna directa con la élite de mexicanos y otros extranjeros por la 

propiedad, arrendamiento y producción de unas de las tierras más cotizadas de la nación. 

 El grupo de grandes propietarios agrícolas en la Laguna a finales del siglo XIX, 

como se ha mencionado, estaba conformado en su mayoría por extranjeros de origen 

español, alemán y americano principalmente, mientras que una minoría era de origen 

nacional, entre estos de los más importantes eran la familia Madero. Estos junto con otros 

mexicanos como P. De la Peña, Amador Cárdenas y Carlos González, fundaron clubes 

socio-comerciales (Cámaras de Comercio) para unir fondos para soportar los altos costos 

que exigía el cultivo del algodón. Sin embargo, como esto no era suficiente, se veían en la 

necesidad de conseguir más capital por medio de hipotecas o préstamos pagando intereses 

muy elevados por lo general. A su vez esta élite si bien poseían grandes propiedades 

agrícolas, sus intereses económicos principales giraban en torno al desarrollo comercial e 

industrial (Meyers 1996: 138). Por lo tanto, es posible suponer que el grupo económico 

lagunero del cual los Madero eran parte, entró en constantes pugnas por la propiedad de la 

tierra en la zona de Torreón, en especial con los chinos, los cuales –en el caso de Foon-

chuck, habían conseguido una bonanza económica tal que habían podido adquirir en sólo 

un año 14 hectáreas de tierra de la mejor calidad (recuérdese que los grandes latifundios 

habían desaparecido en la región desde las décadas de 1870-1880, pasando en 1910 al 

modelo de “pequeña propiedad” –con sus variantes, por supuesto- gracias a la refracción de 

tierras por lo canales de irrigación). Por lo consiguiente, si la cosmovisión antichina 

revolucionaria temía que la “invasión amarilla” desplazaría en todos los sectores, 

incluyendo el comercial y agroindustrial, a los nacionales, los cuales se consideraban los 

propietarios “originales”, se puede suponer que para el grupo de Madero no debió ser nada 

agradable que esta “plaga”, que había ascendido económicamente a “expensas” de la 



pobreza y marginación del mexicano, tuviera grandes porciones de la mejor tierra, la cual 

les seguiría permitiendo explotar al pobre con los altos precios de los productos de las 

hortalizas chinas, de los cuales eran en su mayoría los dueños. Este “divino” derecho de los 

mexicanos a poseer la tierra donde nacieron, era un requisito fundamental para la 

consolidación de la raza mestiza, según su máximo representante, Andrés Molina Enríquez: 

“El engrandecimiento de México sólo podía lograrse gracias a la fuerza vital del ‘mestizo’ 

mexicano, y el arraigo de este... en la tierra, tendrá que ser la base de nuestra grandeza 

nacional” (Vargas-Lobsinger 1984: 128). 

 Aunado a lo anterior, existen otros sectores productivos en donde Madero y el grupo 

de K’ang y Foon-chuck pudieron tener competencia y pugnas directas. El sistema bancario 

sería uno de ellos. Como se ha mencionado, a inicios del siglo XX existían 10 bancos en 

Torreón. Dos de los más importantes eran el Banco Chino de Wong Foon-chuck y el Banco 

Mercantil de Monterrey en Torreón, del cual la familia Madero era accionista mayoritario. 

Plana (1996) a este respecto menciona que los Madero en la Laguna: “Habían ampliado 

sus actividades manufactureras permitiendo además el nacimiento de un sistema bancario 

regional e invirtiendo nuevos capitales en la industria textil” (Plana 1996: 231). Lo 

anterior ubicaba a la familia Madero como de los iniciadores de la banca en Torreón 

(1899), formando una red mercantil y comercial con inversionistas de la Ciudad de México, 

Monterrey y Chihuahua, todos ellos de origen mexicano, convirtiéndose en los principales 

prestamistas a largo plazo para el sector agrícola lagunero, en donde las garantías 

hipotecarias era la principal manera de conseguir financiamiento. Sin embargo, con la 

fundación del Banco Chino en 1906 –el cual ocupó el edificio más importante de su época-, 

las demás casas bancarias fueron desplazadas por este último. Con el apoyo de 

inversionistas como K’ang, el banco contaba en 1908 con un capital de $937,268. dólares, 



de los cuales tenía invertido $600,000. en tierra, tranvías y bienes raíces dentro de la 

ciudad. Estos grandes capitales provenían tanto de casas comerciales en New York y Hong 

Kong como de los depósitos en cuentas de ahorros de los inmigrantes chinos de todo 

México (Dambourges 1974: 236). Como si no bastara la competencia tan directa que tenían 

ambos grupos en los rubros mencionados, los inversionistas chinos decidieron además de 

ser grandes especuladores con la tierra, empezaron a promover fuertes préstamos bancarios 

a agricultores, industriales y hasta pequeños comerciantes. 

 Plana (1996) menciona que la falta de capitales para la producción algodonera en la 

Laguna era una característica presente en casi todos los productores, los cuales: “Se veían 

obligados a recurrir al crédito...para obtener los préstamos necesarios para las labores 

agrícolas y para pagar el importe de las rentas” (83). Los préstamos no eran otorgados 

exclusivamente por los bancos, sino que antes de que este sistema funcionara, los grandes 

comerciantes eran los encargados de estos asuntos. Esto volvía a situar a algunos miembros 

de la colonia china en redes de tipo comercial –muchos más que en las actividades 

bancarias y agrícolas- con hacendados laguneros, entre los cuales habían algunos que 

seguramente perdieron sus propiedades por no haber podido liberar las hipotecas de las 

mismas. Estos comerciantes-prestamistas, que entre los cuales debieron de existir algunos 

de origen chino, continuaron con su actividad aún con la consolidación del sistema bancario 

torroense a inicios del s. XX, actividad que según Plana (1996) no sólo era una forma de 

financiamiento muy difundida entre los productores agrícolas, sino una manera eficaz de 

apropiarse de nuevas tierras por parte de los grupos privilegiados (99). Esto pudo crear un 

gran resentimiento entre la clase hacendada hacia estas practicas de los comerciantes chinos 

en Torreón (Foon-chuck y otros), ya que de esta manera, familias con tradición propietaria 

en la Laguna perdieron sus tierras, su trozo de nación. Una vez que estos comerciantes o 



banqueros se apropiaban de las propiedades hipotecadas, las refraccionaban y ponían a la 

mayoría en venta y volvían a ofrecer sus servicios como prestamistas a los nuevos 

propietarios o arrendatarios, esto “Implicaba, además de entregar la cosecha a un precio 

predeterminado para cubrir el equivalente del dinero prestado, el pago de un interés por la 

suma concedida” (Plana 1996: 107).  

 Por lo visto anteriormente, es posible suponer que el resentimiento antichino tenía 

arraigo dentro de la cosmovisión de algunos miembros de la élite agroindustrial lagunera de 

filiación liberal-maderista. Esto hallaba sentido dentro del acontecimiento de Torreón en 

mayo de 1911, cuando los soldados y pobladores entraron a saquear el edificio del Banco 

Chino, en donde aparte de asesinar a todos los trabajadores, volaron con dinamita la caja 

fuerte y quemaron y rompieron todos los papeles que hallaron en el tercer piso –donde 

estaban las oficinas del banco-. Entre estos documentos había seguramente listas de 

deudores al banco, hipotecas, compra-ventas, prestamos, demandas, etc. Desgraciadamente, 

por la falta de estos documentos, la investigación se vio imposibilitada en verificar lo 

anteriormente expuesto; sin embargo, gracias a la reconstrucción de las redes con vínculos 

económicos entre los actores hechas en este último apartado –las cuales mostraron las 

posibles pugnas entre ellos-, es posible suponer que algunos líderes revolucionarios que 

pertenecían a la reducida élite de propietarios laguneros (Práxedis de la Peña, Emilio y 

Francisco Madero entre otros) pudieron “aprovechar” el saqueo del Banco Chino y sus 

propiedades, para poder deshacerse de cualquier documento administrativo que 

evidenciaría deudas de los primeros con el segundo. Aún así, ningún gobierno municipal, 

estatal o nacional, hizo el pago de las deudas pactadas en las investigaciones sobre la 

matanza de 1911. 

  


