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Los Tejanos Chinos 

Todos Somos Tejanos

Fila de chinos y mexicanos siguiendo la expedición de Pershing saliendo de México, 28 de Enero de 1917 

Retrato de bodas de la Sra. Mow Wah 

Los chinos inicialmente llegaron a Texas como trabajadores que habían enfrentado 

décadas de leyes de exclusión y eran vistos por otros como orientales estereotipa-

dos: trabajadores de ferrocarril en vestimenta rara quienes comían comida rara con 

palillos raros, instalaban lavanderías instantáneas, y tenían dioses peculiares. Desde 

el otro punto de vista, parte de esta imagen era correcta.  

Los primeros chinos eran hombres solteros que buscaban un trabajo que les permi-

tiera regresar a China con dinero. La mayoría en Texas trabajaban en construcción de 

ferrocarriles. Alrededor de 250 chinos estaban en la construcción de Houston y el 

centro de Texas en 1870. Pocos se quedaron en el condado Robertson cuando se 

terminó el trabajo en el ferrocarril y trabajaron como aparceros de algodón. Estos 

eran los únicos chinos rurales de Texas en ese entonces y ahora.    

 Un segundo grupo, casi 3,000 de la costa oeste, trabajaron en la construcción del 

Pacífico Sur donde la línea se movía al este desde El Paso.  Las ráfagas de polvo y el 

calor del desierto no eran los únicos aspectos peligrosos del trabajo. El juez Roy 

Bean, quien era la “ley de la parte oeste de los Pecos,” decidió al menos una vez que 

“no había una ley en contra de matar a un chino.” Y miembros de un equipo de topografía, incluyendo a 11 chinos, fueron matados 

cerca de Eagle Pass en el último día del año 1881 por unos Apaches. Al menos, así fueron identificados los asaltantes. Después de  

1883 varios trabajadores se establecieron en el condado de El Paso, pero para ese año la inmigración China a los Estados Unidos 

prácticamente se detuvo. Los sentimientos anti-chinos, que se originaron en la costa del oeste, crearon leyes de exclusión que per-

mitían entrar a muy pocos individuos al país.  

En 1917, una expedición fue hecha por el general estadunidense John J. Pershing quien fue ordenado a entrar a México para des-

truir las fuerzas de Francisco “Pancho” Villa, quien había invadido a los Estados Unidos. El fracaso de la persecución de Pershing fue 

apoyada por cientos de chinos en el norte de México, quizás por que esperaban ser admitidos a los Estados Unidos. Estos propor-

cionaron comida y municiones al ejército expedicionario que se encontraba en un terreno hostil. Más de 500 individuos siguieron a 

Pershing cuando dejo México y se les otorgó un permiso especial por el gobierno estadunidense para establecerse con términos 

provisionales. Cuatrocientos de ellos fueron admitidos en San Antonio, aunque no podían hacerse ciudadanos.  
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Bailarines bailando la Danza del León, San Antonio, 1983  

Los primeros chinos fueron incapaces y hasta en algunos casos se les 

prohibía traer a sus familias, pero aun tenían la intención de ganar dinero 

y regresarse (con la excepción de los chinos de Pershing). Muchos de los 

que lograron hacer esto eran obreros que tomaban trabajos donde pocos 

otros lo hacían, como en los equipos del ferrocarril, o trabajaban donde su 

presencia no ofreciera alguna amenaza económica, como en la aparcería o 

dirigiendo una lavandería. La mayoría eran hombres solteros y del sur de 

China que hablaban Cantonés.  

Cuando China se convirtió en un aliado en la Segunda Guerra Mundial, la 

actitud en los Estados Unidos cambió hasta cierto grado y la ley de exclu-

ión fue revocada en 1943. Después de la Segunda Guerra Mundial los chinos del norte de su país, que hablaban Mandarín y de fa-

milias educadas de la alta sociedad económica, llegaron a Texas. Muchos se habían especializado en medicina, las ciencias, o inge-

niería.  Estos grupos que llegaron después establecieron las tradicionales familias extendidas - muy patriarcales - y muchos vivían 

en cantidades suficientemente grandes para celebrar días festivos y tradiciones.  

Las siguientes generaciones mantuvieron las asociaciones tradicionales de familia y de comerciantes. Varias organizaciones basa-

das en sus provincias natales fueron establecidas. Todas estas apoyaban económicamente a familias chinas. Esta generación afir-

ma que muy pocos individuos estuvieron en las listas de asistencia social.  

Los Chinos enfatizaban la educación e hicieron varios esfuerzos para establecer escuelas chinas, donde enseñaban su idioma e his-

toria. La escuela en San Antonio fue operada de 1922 a 1947 y restablecida en 1971. Una escuela en Houston ha sido operada por 

varios años desde 1970.  

Varios de los chinos tejanos actuales son cristianos y muchas costumbres han cedido a tradiciones occidentales. Sin embargo, el 

año nuevo lunar todavía es celebrado y mucha gente sabe que los fuegos artificiales (incluso en el 4 de Julio) son contribuciones de 

los chinos.  

Leyendas del Lejano Oriente 

La cultura China es una de las más antiguas en el mundo moderno. Individuos que leen chino pueden entender un idioma que ha 

permanecido estable por miles de años. Los primeros relatos de la historia China incluyen leyendas y un lenguaje metafórico que 

aunque molesta a pocos académicos orientales confunde a muchos historiadores occidentales.  

Por muchos siglos los chinos, irónicamente se han referido a Norte América como el “Lejano Oriente,” justo igual como antes los 
europeos llamaban a China el “Lejano Oriente.” 

Y el “Lejano Oriente” ha sido conocido por los chinos por más de dos mil años. Si este conocimiento es basado por viajes a través 

del Pacifico o si es solo una suposición sigue siendo una especulación. Pero en las últimas décadas historiadores occidentales se 

han dado cuenta de que China, en sus primeros años, no era un país aislado como en el que se convirtió en el siglo diecinueve.   

Existen documentos del gobierno de China del siglo seis que aunque sean rechazados como ficción por muchos historiadores occi-

dentales, registran el viaje de un sacerdote budista al Lejano Oriente. Hwui Shan regreó de alguna parte – viajando una distancia 

apropiada de Norte América a China- y el arco y flecha aparecieron entre los indios Americanos alrededor del mismo tiempo que 

su viaje.  

Más extraño incluso es la geografía más vieja producida en China hace más de dos mil años que incluye recorridos terrestres en el 
Lejano Oriente. Este libro contiene muchas cosas increíbles, como relatos de viajes a Europa y muchos de los recorridos terrestres 
son idénticos a la geografía de Norte América. Hasta una de las rutas pasa a través del trans-Pecos Texas.   

No se sabe quién inspeccionó la tierra si es que la historia es verdad. No hay evidencia concreta del sacerdote o de los topógrafos y 

solo los registros que fueron escritos son preservados hasta hoy en China.   

Estas historias son intrigantes aunque con muy pocos creyentes pues a lo mejor fueron solo buenas suposiciones.  



 
La teoría “empuja y jala” dice que las personas emigran porque las cosas en sus vidas los empujan a irse, y las cosas en un nuevo lugar los jalan. Instrucciones: 
Decide qué factores sociales empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de palabras.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los Tejanos Chinos 

NOMBRE:  FECHA:  PERIODO:    

 

        Factores Sociales Que 
Empujan 

 

Factores Sociales Que Jalan 
Banco de Palabras 

Pérdida de Empleos      Empleos Disponibles 

Salarios Altos  Salarios Bajos  

Los Colonizadores Chinos en Texas 

Grupos de hombres chinos llegaron a Texas hace más de 120 años. Ellos vinieron para ayudar a 
construir ferrocarriles a través del estado. Hearne, Toyah y El Paso eran una de las ciudades en 
las que se establecieron. 

Entre 1882 y 1943, el gobierno de los Estados Unidos no dejaba entrar a mucha gente al país. 
Sin embargo, en 1917, alrededor de 500 chinos fueron permitidos a establecerse en San 
Antonio. Estas personas estaban viviendo en México. Cuando una expedición de soldados 
estadunidenses llego a México, los chinos les proporcionaron comida y provisiones. Cuando los 
estadunidenses se marcharon de México, los chinos los siguieron. Fueron permitidos a entrar a 
los Estados Unidos porque habían ayudado a los soldados.  

Desde 1943, muchos más chinos vinieron a Texas.  Hoy en día viven principalmente en 
ciudades. Houston tiene más chinos tejanos que ninguna otra ciudad en el estado. Hay centros 
comerciales con letreros escritos en chino. Un periódico en chino se imprime ahí. Chino es 
hablado en teatros e iglesias. Ciudades a través del estado celebran tradiciones culturales 
chinas como el año nuevo lunar. 

 

¿Por qué vinieron los chinos a Texas en las 
décadas de 1880? 
___________________________________________

___________________________________________ 

¿Por qué se les permitió a varios chinos establecerse 
en San Antonio después de venir de México? 
___________________________________________ 

¿Cómo es representada la cultura china en nuestro 

estado? 

___________________________________________

___________________________________________ 

   
 



Investigando Más Profundo 

Usando TODOS SOMOS TEJANOS: Los tejanos chinos, contesta las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes chinos se mudaron a Texas y cómo 
era su vida en el estado. 

Hacer Fortuna 
 
¿Quiénes eran los primeros inmigrantes chinos que llegaron a Texas y qué 
esperaban realizar? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

¿Qué tipo de trabajo hicieron los primeros inmigrantes chinos? 

______________________________________________________________ 

En 1870, los trabajadores chinos del ferrocarril eran pagados un salario de  
aproximadamente $20 al mes. La inflación es un incremento en los precios 
de bienes y servicios a través del tiempo. Esto significa que lo que podías 
comprar con $1 en 1870 no se puede comprar con $1 hoy. Un dólar en 1870 
tiene un valor de aproximadamente $17.50 hoy. Completa la siguiente 
ecuación para determinar cuánto ganaba los trabajadores chinos en 1870 
según los estándares actuales.  
 
$ _____________ X $17.50 = $ __________________ 
 
¿Crees que este era un salario justo? ¿Por qué o por qué 
no?___________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Los inmigrantes chinos no eran bienvenidos a los Estados Unidos en las 
décadas de 1880. ¿Cómo veía el juez Roy Bean a los inmigrantes chinos? 
Explica.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

El General John J. Pershing 
 
El General John J. Pershing es recordado en la historia Tejana por muchas 
razones, una de ellas es porque ayudo a un grupo de inmigrantes chinos 
mudarse de México a Texas. 

¿Por qué fue Pershing mandado a México en 1917? 
________________________________________________________ 
 
¿Cómo ayudaron los chinos que vivían en el norte de México a Pershing y su 
ejército?_______________________________________________________ 
 
Aproximadamente 500 familias chinas fueron concedidas un permiso 
especial para inmigrar de México a los Estados Unidos porque ayudaron al 
General Pershing. ¿Dónde se establecieron muchas de estas familias? 
_________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que muy pocos chinos regresaron a California o China una 
vez que estuvieron en los Estados Unidos? 
_________________________________________________________ 

Resume lo que aprendiste 
Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los 
tejanos chinos y los factores económicos de “empuja y jala.” 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 


