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Clandestinos: migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI 
Jorge Durand, Douglas S. Massey 
Universidad Autónoma de Zacatecas / M. A. Porrúa, 
2003, 210 p. 

Este nuevo libro de Jorge Durand y Douglas S. Massey, dos autores que han venido trabajando 
en el tema de la emigración mexicana desde 1982, pretende responder a las preguntas básicas 
que siempre se hacen y repiten sobre el proceso migratorio. Cómo interpretar y explicar el 
fenómeno, cuáles son las características básicas y distintivas del caso mexicano, Cuáles son las 
regiones de origen de los que se van al norte, cuáles son sus lugares de destino, en qué trabajan 
los migrantes y cómo se pueden explicar los cambios recientes en el patrón migratorio. 

Además de ser un balance del proceso al terminar el siglo XX, el libro pretende ir más allá y 
plantear una nueva fase del proceso migratorio en los albores del siglo XXI. Una fase que 
implica la ruptura con los ámbitos regionales que lo confinaban y su transformación en un 
fenómeno de dimensiones nacionales, tanto en México como en Estados Unidos.  

 
La era de la migración: movimientos internacionales de población en el mundo moderno 

Stephen Castles y Mark J. Miller 
Universidad Autónoma de Zacatecas / M. A. Porrúa 

2004, 388 p. 
 

Esta primera edición en español del clásico texto de S. Castles y M. Miller, cuya tercera 
edición inglesa vio la luz en 2003, augura una amplia acogida en América Latina y España.Los 
autores se preocuparon de actualizar información y exponer nuevos temas sobre la 
migración. Entre estos buscan llamar la atención sobre la seguridad y aluden con gran 
frecuencia al 11 de septiembre. Tal vez la impresionante memoria colectiva que irrumpió en 
la opinión pública de muchos países desarrollados llevó a los autores a advertir, de entrada, 
que no se trataba necesariamente del inicio de una etapa distinta, sino de la culminación de 
otra que venía anunciándose bajo la forma de conflictos étnicos y sociales localizados y no 
resueltos, justamente uno de los ejes del discurso de Castles y Miller acerca de las 
consecuencias de la migración contemporánea.  
La preocupación se refuerza, según ellos, tras el 11 de septiembre, pues la migración es un 
fenómeno global que merece atención de alto nivel, y sigue siendo una fuerza de cambio 
social que se escenifica en un telón de fondo plagado de contradicciones, como parte de una 
dinámica transnacional de post guerra fría. 
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El horror económico 
Viviane Forrester 
Fondo de Cultura Económica 
1997, 166 p. 
 
Vivimos en medio de una falacia descomunal, un mundo desaparecido que se pretende 
perpetuar mediante políticas artificiales. Un mundo en el que nuestros conceptos del trabajo y 
por ende del desempleo carecen de contenido y en el cual millones de vidas son destruidas y 
sus destinos son aniquilados. Se sigue manteniendo la idea de una sociedad perimida, a fin de 
que pase inadvertida una nueva forma de civilización en la que sólo un sector ínfimo, unos 
pocos, tendrán alguna función. Se dice que la extinción del trabajo es apenas coyuntural, 
cuando en realidad, por primera vez en la historia, el conjunto de los seres humanos es cada 
vez menos necesario. Descubrimos - dice la autora - que hay algo peor que la explotación del 
hombre: la ausencia de explotación, que el conjunto de los seres humanos sea considerado 
superfluo y que cada uno de los que integra ese conjunto tiemble ante la perspectiva de no 
seguir siendo explotable. 
El libro tiene la virtud de instalar el debate en un terreno que no es ni el económico ni el 
político (técnico uno, institucional el otro) sino en el espacio público. Los problemas del 
desempleo, de la marginación, de las crecientes desigualdades sociales y culturales no deben 
ser, sugiere la autora, tratados sólo entre especialistas: deben discutirse en la sociedad. Esta 
obra se dirige a cada uno de nosotros. Y lo hace, además, con una franqueza casi brutal. 
Forrester termina con la retórica engañosa según la cual las dificultades del presente son en 
realidad los obstáculos que deben superarse con vistas a un futuro mejor. 
 

  
 

 
Modernidad y posmodernidad 

Josep Picó (comp.) 
Alianza Editorial 

2002, 385 p. 

La polémica sobre la postmodernidad ha tenido como ejes geográficos de pensamiento el 
postestructuralismo francés, la teoría crítica alemana y la literatura artística americana y a 
ese ámbito se refieren los textos que Josep Pico reúne bajo el titulo presente. El libro se 
divide en cinco apartados: Modernidad y postmodernidad; Vanguardia y postmodernidad;  
Discurso artístico y postmodernidad; Marxismo y postmodernidad y La postmodernidad, 
¿futuro o presente? 
Recoge artículos de David Frisby, Jürguen Habermas, Albretch Wellmer, Andreas Huyssen, 
David Roberts, Hal Forester, Alex Callinicos. Arthur Kroker, Gerárd Raulet y Klaus R. Scgherpe. 
Como señala Josep Picó en la introducción: el pensamiento postmoderno se presenta como 
un intento de vislumbrar el futuro desde un mundo en el que ya ha ocurrido de todo y 
ninguna utopía o razón queda por venir. La fuerza y plenitud de las cosas está en el presente, 
se convierte en fugaz apariencia para el individuo y eterna representación para una 
humanidad en la que lo siempre nuevo se convierte definitivamente  en siempre lo mismo. 
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Sociedades multiculturales 
Xabier  Etxeberria 
Ediciones Mensajero 
2004, 143 p. 
 

Sociedades multiculturales parte del dato de nuestra diversidad: el ser humano ha evolucionado 
en múltiples culturas diferenciadas y, querámoslo o no, la multiculturalidad define un rasgo 
constitutivo de nuestra humanidad. Para el autor, el hecho de nuestra tribalidad , la pertenencia 
comunitaria que nos constituye, no es identificable al tribalismo, la afirmación excluyente de 
nuestra identidad. Como toda realidad humana está sometida a la ambivalencia de los riesgos y 
las posibilidades. Desde esta perspectiva ética, Xabier Etxeberria apuesta por la potenciación de 
su riqueza, y aborda una clarificación de nuestros derechos y deberes ante el fenómeno de las 
sociedades multiculturales. 

 
  
 
 
 

 
La conquista musical de México 

Loudes Tourrent 
Fondo de Cultura Economica 

 2006 (reimp.), 210 p. 

El análisis de los primeros 66 años después de 1521, año de la derrota de Tenochtitlán, 
permite saber cómo ocurrió la transformación y aceptación del nuevo culto religioso que los 
españoles impusieron a la sociedad recién conquistada. El pueblo mexica tenía un calendario 
que constaba de 18 meses de 20 días, en cada uno de los cuales se efectuaba una fiesta 
dedicada a deidades específicas y había observancia puntual del tipo de ofrenda, la 
participación de nobles, guerreros, sacerdotes y el pueblo.  
En la mayoría de esas fiestas siempre se ejecutaban danzas y se tañían instrumentos. Los 
mesoamericanos aprendieron a ejecutar con maestría muchos de los instrumentos traídos 
por los españoles, entre ellos flautas, clarines y vihuelas de arco. Los sonidos de éstos se 
mezclaron con los de los instrumentos prehispánicos en las celebraciones religiosas, que en 
ocasiones se aderezaban con rituales de clara reminiscencia prehispánica, como la danza de 
los voladores. La participación de todo el pueblo en las celebraciones era la prueba del éxito 
de la evangelización. Sin embargo, las autoridades seculares españolas consideraron que la 
música traía “vicios” a los nuevos súbditos de la corona.  
Para 1590 había frailes –los franciscanos fueron obligados a abandonar esa labor en 1566– 
que consideraban que los mesoamericanos ya sabían mucho de Dios y que no eran necesarias 
ya las tareas de evangelización. 
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Planeación y ejecución de eventos presenciales y en línea 
Alicia Richero 
Editorial Trillas 
2007, 123 p. 

Cada día son más las personas que necesitan o desean reunirse para exponer temas diversos, 
tratar asuntos de negocios, intercambiar ideas y experiencias, plantear y discutir problemas, o 
por motivos de enseñanza, capacitación o superación personal. Eventos tales como congresos, 
conferencias, seminarios, foros, simposios y convenciones, entre otros, han demostrado su 
eficacia como técnica de trabajo grupal que permite a empresas, instituciones y asociaciones de 
toda índole, cumplir objetivos específicos de comunicación, de investigación o de tipo social. Sin 
embargo, antes de tomar cualquier decisión sobre la utilización de un evento como técnica de 
trabajo exitosa, debe considerarse si el evento es el recurso más apropiado para alcanzar los 
objetivos que se persiguen, y, de ser así, el tipo de evento que debe realizarse.  
Esta guía describe con sencillez cada una de las etapas del proceso que deben seguir quienes se 
dedican a organizar y coordinar eventos, para actuar con eficacia y eficiencia en la selección de 
participantes, programación de sesiones, apertura, desarrollo de actividades, clausura y 
preparación de informes o publicaciones finales.  
 

 

 
Herencia maldita 

Ricardo Ravelo 
Debolsillo 

 2009 (reimp.), 286 p. 

Herencia maldita es una radiografía exacta, minuciosa y descarnada del narcotráfico, el 
conflicto más grave que enfrenta nuestro país. Los cárteles de la droga han puesto a México en 
jaque, sus intereses se extienden sobre los diversos ámbitos de la sociedad y del gobierno, 
descomponiendo la vida pública de la nación y las vidas privadas de millones de mexicanos. 
El experimentado periodista Ricardo Ravelo -autor de los libros Los capos y Los narcoabogados 
desnuda la terrible realidad que nos aqueja: los cárteles han penetrado en el gobierno tanto 
como los políticos han penetrado los cárteles, las fronteras entre poder político y crimen se 
diluyen lentamente. El juego de interés, protección, complicidades, extorsión y corrupción que 
tanto lastima a México ha engendrado un hijo nefasto y altamente peligroso: los cárteles 
policiacos. Las corporaciones que deberán procurar seguridad se han convertido en cómplices 
de la delincuencia. 
El ''gobierno del cambio'', que prometió transformar esta dolorosa situación, no hizo sino 
perpetuarla, denuncia Ricardo Ravelo. Vicente Fox ha heredado un problema ardiente a Felipe 
Calderón. Los cárteles de la droga nunca fueron tan poderosos, nunca actuaron con la 
impunidad con la que hoy actúan. El narcotráfico es, sin lugar a dudas, el mayor reto del nuevo 
gobierno, y las acciones implementadas decidirán el destino de la patria. Herencia maldita 
desentraña el nuevo mapa del narco y vislumbra un futuro incierto. 
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Los que vigilan desde el tiempo y otros cuentos 
H.P. Lovecraft y A. Derleth 
Alianza Editorial 
2003 (reimp.), 279 p. 
 
La colaboración póstuma entre H. P. Lovecraft (1890-1937) y August Derleth, que sobrevivió a 
su maestro y desarrolló los argumentos, caracteres y esbozos encontrados entre sus papeles, 
ha dado como resultado una serie de relatos en los que resulta imposible determinar la 
autoría respectiva. Este libro ofrece otra excelente muestra de esa colaboración post-mortem 
entre el "fundador" de una extraña religión esotérica y su principal "evangelista". 
"El que acecha en el umbral", novela corta ambientada en el triángulo mítico Arkham-
Dunwich-Innsmouth, se encuadra, al igual que "Arcilla de Innsmouth" y "Los que vigilan desde 
el tiempo", en el ciclo de los Mitos de Cthulhu y en el clima de irrealismo onírico del culto 
arcaico a los Dioses Arquetípicos y los Primigenios. "La sombra del desván", en cambio, 
recuerda más, por su temática y estructura, al cuento tradicional de horror. 
 

  
 
 
 
 

 
Maquiavelo en 90 minutos 

Paul Strathern 
Siglo XXI Editores 

 1999, 103 p. 

La colección "Filósofos en 90 minutos" incluye interpretaciones breves, pero autorizadas, de 
los más grandes pensadores de la humanidad y descifra sus filosofías en una forma amena y 
accesible que las hace interesantes y comprensibles casi a cualquiera. 
El nombre de Maquiavelo produce todavía escalofríos; sigue siendo sinónimo del mal a más 
de 350 años de su muerte. Y sin embargo, Maquiavelo no era un hombre malvado. Intentó 
que su filosofía del Estado fuera científica, esto es, que no hubiera en ella espacio para el 
sentimiento o la compasión ni, en última instancia, para la moral. Los consejos de 
Maquiavelo a un príncipe sobre cómo conservar el poder y gobernar con la mayor ventaja 
posible para sí mismo son muy racionales y penetrantes en lo psicológico. Más que 
simplemente una filosofía política de su tiempo, refleja una de las más profundas y 
perturbadoras verdades sobre la condición humana.  
En Maquiavelo en 90 minutos, Paul Strathern presenta un recuento conciso y experto de la 
vida e ideas de Maquiavelo, y explica su influencia en la lucha del hombre por comprender 
su existencia en el mundo. El libro incluye una selección de escritos de Maquiavelo, una 
breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su pensamiento y 
cronologías que sitúan a Maquiavelo en su época y en una sinopsis más amplia de la 
filosofía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


