
Anexo 2 
 
Relación de la Teoría de Emory S. Bogardus con la inmigración china a San Francisco.  
 
La teoría “A race-relations cycle” esta formada por siete etapas. La primera es Curiosity en 
la que los inmigrantes son vistos con simpatía y curiosidad (1930; 613). La simpatía que en 
este caso caracterizaba a la sociedad californiana era mas que nada la necesidad de mano de 
obra barata, acompañada de la visión de unos seres muy diferentes y en cierto grado 
exóticos para el resto de la población. Los primeros inmigrantes chinos fueron vistos por 
los californianos con un poco de lástima ya que era bien sabido que la situación en China 
no era la mejor en muchos aspectos, sobre todo el económico. Un factor que también 
alimentaba esta simpatía era que el número de inmigrantes no era muy elevado, por lo tanto 
no representaba una amenaza. 
  La segunda etapa, Economic Welcome, se caracteriza por traer a mas de estos 
inmigrantes. Por una parte son atraídos por las nuevas ciudades e innovadora sociedad; sin 
embargo es más fuerte el ofrecimiento de sueldos tan altos que serían imposibles encontrar 
en su país natal. Los dueños de fábricas y negocios juegan un papel muy importante en esta 
etapa ya que son ellos los que animan a los inmigrantes a formar las redes sociales de 
inmigración. La ganancia que a ellos les genera el pagar sueldos tan bajos es tan grande, 
que la inmigración dará un gran salto en muy pocos años. En el caso de los inmigrantes 
chinos no fue la moderna sociedad norteamericana lo que los llevó a emigrar sino los altos 
salarios. Así trajeron a familiares y amigos, quienes al escuchar historia fantásticas sobre el 
oro californiano, se dejaron venir de miles en miles para finales del siglo XIX.  
 Debido a la estratosférica cantidad de inmigrantes que ha llegado, la tercera etapa se 
caracteriza como Industrial and social antagonism. De repente nacen reacciones negativas, 
motines y prejuicios en la sociedad hacia los inmigrantes, generalmente lideradas por 
organizaciones laborales y políticos en busca de una campaña política exitosa. Los 
inmigrantes se ven envueltos en una contradicción cuando son atacados por la propaganda 
en un país que se dice ser libre. El nacimiento de niños inmigrantes preocupa a la sociedad 
y ésta se ve cada vez más invadida por los que a sus ojos se han llevado los trabajos que a 
ellos les corresponde. El movimiento antichino surgió en las minas de California, pero tuvo 
su auge en la ciudad de San Francisco, la cuál se vio cada vez mas infestada de chinos. 
Cabe mencionar que los motines violentos surgieron en una época de depresión económica, 
como la mayoría de los motines antinmigrantes en Estados Unidos. Frases como “the 
chinese must go” y “chinese coolies” infestaron las mentes de la sociedad creando un 
asilamiento social para los chinos en San Francisco.  
 Naturalmente la campaña política y social lleva al gobierno y a las cortes 
estadounidenses a restringir los flujos de inmigración. Por lo tanto surge la siguiente etapa, 
Legislative Antagonism, la exclusión pasa de ser solamente social a legislativa en donde se 
cataloga a los inmigrantes como “indeseables”. El mejor ejemplo de esto fueron los logros 
de político Denis Kearny quién abogó fuertemente por las primeras legislaciones antichinas 
en San Francisco a finales del siglo XIX, conocidas como “laundry ordinances”. La primera 
legislación antichina a nivel nacional fue la Ley de Exclusión de Chinos de 1882, a ésta le 
siguieron numerosos reforzamientos, hasta la Ley de Inmigración de 1924. Aunque la ley 
restringió considerablemente a los chinos en todos los aspectos posibles, las 
manifestaciones de violencia no dejaron de cesar por un tiempo considerable, no solo en 
San Francisco, en todo el país.  
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 La etapa más sorpresiva pero lógica es llamada Fair-play tendencies. Dentro de ésta 
cambia por completo la percepción de la sociedad con respecto a los inmigrantes debido al 
desarrollo de relaciones personales como amistad o matrimonios. De repente la gente 
piensa que tal raza esta siendo discriminada injustamente. Otra razón puede ser la necesidad 
de mantener una buena reputación como sociedad y como nación. Esta última fue la 
verdadera razón de la abolición de las leyes de exclusión hacia los chinos, al menos para el 
gobierno estadounidense. La situación geopolítica dentro de las relaciones internacionales y 
sobre todo en Asia lo forzaron a eliminar la primeras leyes exclusorias que jamás se dieron 
este país. La existencia de comités y fiestas a favor de las víctimas de guerra en China 
muestran el cambio de parecer de los norteamericanos. Es seguro que la abolición de leyes 
antichinas fue algo circunstancial, pero aún así todos los factores marcados por el autor en 
la teoría aquí tomada tuvieron lugar.  
 En la sexta etapa llamada Quiescence, las actividades racistas o exclusorias ya no 
existen. Hacer tal juicio a cualquier sociedad no sería posiblemente debido a que el racismo 
sigue existiendo y siempre se manifestará de alguna forma. Mas si se puede comprobar la 
disminución de prácticas racistas. Esto se comprueba con la existencia de matrimonios 
interraciales entre chinos y norteamericanos u otras razas. El cambio de residencia por parte 
de los chinos, al elegir otro patrón de vida y de comportamiento fuera del Chinatown de 
San Francisco es otra prueba. La enorme cantidad de chinos en las universidades como 
“San Francisco State University” y “University of California at Berkeley” comprueban que 
el sentimiento racista ya ha pasado su peor momento, por lo menos en la ciudad de San 
Francisco.  
 La última y séptima etapa formulada por Emory Bogardus es Second-generation 
difficulties, los hijos de los inmigrantes vivirán con una desigualdad social por el resto de 
sus vidas. Por un lado se verán atados a la cultura de sus padres, por el otro no podrán 
asimilarse por completo a la sociedad norteamericana. Los chinos de primera, segunda y 
hasta de tercera tanto en San Francisco como en otras partes del país sufrieron 
discriminación. Fenómenos como “The glass ceiling” el cuál no les permitían a los chinos 
llegar a puestos importantes aunque fueran aptos y calificados para el prevalecieron por 
mucho tiempo. Actualmente San Francisco es una de las ciudades en la que menos sufren 
discriminación los inmigrantes en general, pero sobre todo los asiáticos debido a que han 
logrado una excelente reputación.  
 
 
Fuente: Bogardus, Emory S. “A Race-Relations Cycle” The American Journal of 
Sociology, Volume 35. No. 4. January 1930.  
Proporcionado por  JSTOR.  
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