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Mexicanos en Chicago: diario de campo de Robert Redfield. 1924-1925  
Patricia Arias y Jorge Durand (inv. y ed.) 
Universidad de Guadalajara y otros  
2008, 248 p.  

 
Excelente libro de trabajo histórico en el que se presenta el diario de un joven 
estudiante de posgrado de la Universidad de Chicago que se dio a la tarea de estudiar 
a los migrantes mexicanos establecidos en el barrio de Hull House, en South Chicago y 
en el pueblo de Calumet. Su diario abarca un periodo de seis meses, entre octubre de 
1924 y abril de 1925. Toda la información que recopiló quedó registrada en su diario, 
una libreta azul, de 10x25 centímetros y 107 páginas de anotaciones. Además de 
incluir una traducción de dicho diario en el capítulo cuatro de este libro, los autores 
nos proporcionan, en los primeros tres capítulos, el contexto social, político y 
académico de la época, así como una presentación de los motivos que atrajeron a los 
migrantes mexicanos a viajar a la ciudad de Chicago. Un libro se sumo interés que sin 
duda enriquecerá el estudio del fenómeno de la migración en México.  
 
 
 
 

 
 

Los Malqueridos: mexicanos en Estados Unidos, a finales del siglo XX 
Rodolfo Palma Rojo 

Instituto Nacional de Migración – Miguel Ángel Porrúa 
2008, 335 p. 

 
Darío Miranda fue asesinado por la espalda mientras huía de la policía migratoria 
estadounidense. Su muerte, más que su desafortunada vida, se ha vuelto 
emblemática y tristemente repetida, desde aquella noche. El autor -que ubica en el 
centro de su relato la trágica historia de este joven de 25 años- desanda esos pasos y 
se remota a más de siglo y medio atrás, cuando la mitad del territorio mexicano se 
perdió en una guerra y en más de una traición. Desde ahí recorre nuevamente la 
frontera -Palma Rojo la llama “cicatriz dejada por la mano del truhán nervioso por 
concluir su asalto”-, reconoce y documenta las vidas tanto de los mexicanos que se 
quedaron allá como de los recién llegados. A finales del siglo XX, él se deslumbra ante 
una comunidad pujante, viva, a pesar de los pesares, dentro de una sociedad que no 
lo quiere, y alejada geográficamente de otra que lo expulsó sin darse cuenta de que 
perdía lo mejor de sí. Historia, política, líderes sociales, empeño, arte, represión, 
educación, injusticia y soledad habitan en Los malqueridos. 
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Análisis del cambio sociocultural 
Rosario Esteinou y Magdalena Barros (editoras) 
CIESAS 
2005, 267 p. 
 
La sociedad latinoamericana ha registrado en las últimas décadas una serie de 
acelerados e importantes cambios tanto en los planos económico, político como en 
el sociocultural. Particularmente en este último se han observado modificaciones en 
la difusión y diversificación de distintos estilos de vida, así como el surgimiento de 
movimientos y actores que demandan su reconocimiento social y cultural. 
El cambio sociocultural ha sido objeto de análisis desde hace mucho tiempo. Sin 
embargo, su estudio desde la década de los setenta en México ha sido relativamente 
relegado. Por esta razón, y a la luz de lo experimentado por la sociedad 
latinoamericana contemporánea, su análisis se vuelve necesario. 
 

 

 

 

  
 

 
La invención del poder 

Federico Campbell 
Aguilar – Nuevo Siglo 

1994, 179 p. 
 
El discurrir de los grandes pensadores: filósofos, escritores, políticos, sociólogos, 
Maquiavelo, Canetti, Foucault, Sciascia, entre otros muchos, sobre el tema del poder, 
sirven al autor como guía y apoyo a sus meditaciones: la adicción al poder, la 
necesidad de conservarlo, el conocimiento como poder; la finalidad del poder y la 
ética política: traición, corrupción, mentira y crimen.  
Luego del viaje con los pensadores, el autor nos comparte sus propios pensamientos y 
experiencias sobre este tema en México. El autor actualiza y amplía el recorrido de los 
textos originalmente publicados en la edición de Aguilar Nuevo Siglo en 1994, 
haciéndonos pensar en los acontecimientos recientes y la similitud que guardan con 
los hechos del pasado. También nos acerca a la literatura en general y a la mexicana 
en particular. Nos presenta el vínculo entre ficción y realidad: una se alimenta de la 
otra hasta que ya no es posible diferenciarlas. La ficción del poder en la literatura se 
ve rebasada con mucho por la existencia del poder político del gobierno. 
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La política importa: democracia y desarrollo en América Latina 
J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. y Mercedes Mateo Díaz 
BID – IIDAS - Planeta 
2003, 348 p. 
 
La política importa "pretende enfatizar y comprender mejor la importancia de la 
política y, más específicamente, de la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
democráticos para el potencial desarrollo de los países de América Latina". Es que la 
dura realidad de los países de la región indica que las llamadas Metas del Milenio 
aprobadas en Naciones Unidas distan de ser cumplidas. El propósito de reducir a la 
mitad los niveles de pobreza y el hambre no se ha logrado; más aún, apenas se 
perciben reducciones significativas. Tampoco se ha avanzado de manera considerable 
en el logro de la enseñanza primaria universal; en la promoción de la igualdad entre 
los sexos; en la reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna; no se ha 
detenido la propagación de enfermedades como el VIH/SIDA o el paludismo; no se 
garantiza la sostenibilidad del medio ambiente; ni se han dado pasos relevantes en el 
fomento de una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el 
comercio y el alivio de la carga de la deuda.  
Ante este panorama, el libro no ofrece "panaceas universales sobre los tipos de 
reformas que se deben aplicar en la región en su conjunto, ni en ningún país en 
particular". Ofrece información. Pone de relieve aspectos clave sobre los que deben 
continuar trabajando los gobiernos, sociedad civil y organismos multilaterales para 
fortalecer las democracias, como garantía de desarrollo, de gobernabilidad en 
nuestras sociedades.  

 
 

 

Arqueometría. Técnicas nucleares y convencionales  
aplicadas a la investigación arqueológica  

Rodrigo Esparza López y Efraín Cárdenas García (eds.) 
COLMICH 

2005, 224 p.  
 

Frente al notorio avance de las técnicas de investigación arqueológica y la ponderación de los 
datos absolutos, es necesario establecer el hecho de que estos datos "duros", que 
demuestran la antigüedad de un material orgánico o las composiciones químicas en la 
cerámica, mineras y rocas, siempre estarán supeditados al conocimiento preciso del contexto 
en el que fueron tomadas las muestras, a la veracidad en la asociación de elementos, a la 
posición estratigráfica de los materiales y a su aplicación dentro de un modelo o diseño de 
investigación. Una conclusión resulta evidente de esta interacción multidisciplinaria: sin un 
contexto controlado, los datos absolutos, lejos de explicar, alteran el sentido lógico 
estratigráfico de la investigación. En estos estudios de distintos materiales arqueológicos, el 
lector encontrará la explicación de análisis como el fechamiento por radiocarbono, el 
ordenamiento y el análisis de documentos históricos, la generación de mapas digitales a 
partir de fotografías aéreas y la aplicación de análisis químicos y físicos en el estudio de 
cerámicas prehispánicas y coloniales en objetos de obsidiana y en restos de la pintura mural 
teotihuacana. 
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El imperio perdido 
José María Pérez Gay 
Cal y Arena 
2001, 364 p. 
 
Esta historia desolada y apasionante cuenta los últimos años del imperio austro-húngaro a 
través de la vida y obra de cinco grandes escritores del siglo XX: Hermann Broch, Robert 
Musil, Karl Kraus, Joseph Roth y Elias Canetti. El imperio perdido de José María Pérez Gay 
logra un tour de forcé infrecuente en el ensayo mexicano: la unión finísima y poderosa de 
la tensión de la novela, el amor de la biografía y el rigor de la historia social y literaria. De 
esta encrucijada rara y dichosa, José María Pérez Gay extrae relatos desaforados e 
inolvidables: tristes historias de amor, terribles lecciones políticas, crítica de libros 
magníficos, aforismos, cartas, diarios de escritores desesperados que viven el derrumbe de 
un imperio, la certeza de la desesperanza y, al final, la literatura como un antídoto ante el 
veneno lento de la realidad.  
De la impresionante fábrica del pensamiento que fue la ciudad de Viena, Pérez Gay hace un 
profundo trabajo de reinterpretación y, al mismo tiempo, un apasionado fresco narrativo. 
Esta unión feliz traspasa la pared entre el arte y la vida de la misma forma, intensa e 
imparable, en que sus personajes avanzan por la vida y miran el espectáculo de la 
destrucción: la Primera Guerra Mundial, primero, y el nazismo y la Segunda Guerra 
Mundial después. Hay otra lección, un hallazgo mayor en las cuidadas páginas de El 
imperio perdido: la literatura –dice Pérez Gay− es la zona más acogedora de la existencia. 
Si esto es así, El imperio perdido dejará a sus lectores más aptos para la vida y la literatura.   

 
 
 
 

Dos crímenes 
Jorge Ibargüengoitia 

Planeta 
2007, 211 p.  

 
Usando como punto de partida la terrible "guerra sucia", Ibargüengoitia nos narra las 
peripecias de Marcos, alias "El Negro", y su compañera sentimental: "La Chamuca", 
cuando se ven acosados por la policía judicial que, buscando "células comunistas", les 
implica en un acto terrorista para tratar de desaparecerles. Es así que Marcos y La 
Chamuca emprenden la huida de Cd de México hacia provincia, ella a refugiarse con su 
hermana, él a buscar a su tío rico que vive en un pueblo llamado Muérdago. 
Desgraciadamente para Marcos, la vida se le va a complicar cada vez más, pues su tío 
político está paralítico y rodeado de sobrinos que, cual zopilotes, lo rondan para 
quedarse con su herencia. Marcos tiene que inventar una historia para lograr obtener 
dinero de su tío, y poco a poco su vida se va enredando con la de su tío y los herederos, 
hasta desencadenarse en la muerte del tío millonario, una lectura testamentaria de 
antología, y la investigación detectivesca de este primer crimen por parte del boticario 
del pueblo.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


