
 

 
B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  

 
Página 1 

           

[NOVEDADES 
BIBLIOGRÁFICAS EN LA 

BIBLIOTECA] Junio 2011 

 

 

 

 

Ideario político 
Lázaro Cárdenas 
Ediciones Era 
2000, 378 p.  
 
Este libro reúne los momentos esenciales y decisivos del pensamiento político de 
lázaro cárdenas. Recoge los documentos y alocuciones que, siendo jefe de Estado, hizo 
conocer a la nación mexicana: su actuación respecto a los problemas agrarios u 
obreros, frente a las tendencias contrarrevolucionarias; ante los intereses imperialistas 
dañados por la expropiación petrolera, contra el poder fascista, etc. No podían faltar 
las expresiones de un hombre que, al dejar la presidencia hizo oír su voz en las 
cuestiones nacionales y en los conflictos internacionales que amenazaban la paz, como 
la intervención norteamericana en Vietnam y las agresiones a Cuba, o en situaciones 
históricas que retrasan la independencia y el desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos y el Tercer Mundo.  
 
 
 

Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia 
Luis González y González  

COLMICH 
1995, 469 p. 

 
El municipio de San José de Gracia, tema de esta obra, no aparece citado en ningún 
otro libro de historia de México, tampoco se menciona en alguna historia de 
Michoacán. Desde el punto de vista histórico dicho municipio es único aunque no 
exótico. En el espacio de la meseta hay otras cinco comunidades parecidas a la de San 
José y entre todas forman la porción alta de una región, aunque no aparezca como tal 
en ninguno de los intentos de regionalización de la República hechos hasta ahora. 
Esta es una historia que recorre cuatro siglos, del XVI al actual. 
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Teoría y práctica de la historia del cine 
R.C. Allen y D. Gomery 
Ediciones Paidós 
1995, 338 p. 
 
El presente libro ha logrado crear un contexto en el que la historia del cine puede 
leerse y desarrollarse de un modo más productivo. Sus objetivos son: en primer lugar, 
situar la historia del cine dentro del marco de la investigación histórica en general. 
Luego, familiarizar al lector con los problemas específicos y únicos a los que se 
enfrentan los historiadores cinematográficos. Y, finalmente revisar los enfoques 
utilizados hasta ahora en el estudio histórico del cine, ofreciendo a la vez ejemplos de 
diversos tipos de investigación histórica de las películas. En este sentido, el objetivo 
de la obra no es dilucidar el modo de llevar a cabo una investigación histórica sobre el 
cine, sino más bien demostrar que los historiadores cinematográficos no trabajan en 
el vacío, ni abordan el estudio de la historia del cine ajenos a su cultura, gustos 
cinematográficos y orientación ideológica. 
Este libro que en muy poco tiempo se ha convertido en un verdadero clásico de la 
investigación cinematográfica y que, de paso, ha logrado crear un contexto en el que 
la historia del cine pueda leerse y desarrollarse de un modo cada vez más productivo. 
El objetivo de la obra es capacitar al estudiante para que se convierta en un lector 
más susceptible y perspicaz de obras históricas sobre el cine: un propósito que 
también resultará útil para cualquier persona interesada por las películas y por el 
estudio formal de su pasado. 

 
 

 
 

El exilio: un relato de familia 
Carlos Tello Díaz 

Cal y Arena 
1994, 479 p. 

 
El exilio: un relato de familia es una historia intima dentro de la historia de México en 
la que lo humano, con sus debilidades y su grandeza, se sitúa por encima de la vida 
pública de los personajes históricos para revelar los secretos que guardan sus 
mausoleos. Este libro de Carlos Tello Díaz, basado fundamentalmente en fuentes 
primarias, muchas de ellas inéditas, narra la historia de dos familias que tuvieron que 
dejar su país con la revolución, los Díaz y los Casasús. El exilio es la suma de una 
destreza narrativa gratificante, que seduce desde sus primeras líneas y de 
revelaciones que, siendo rigurosamente históricas, proponen al mismo tiempo una 
nueva lectura de la historia. 
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Pancho Villa: una biografía narrativa 
Paco Ignacio Taibo II 
Planeta 
2006, 860 p.  
 
“Aquí se cuenta la vida de un hombre que solía despertarse, casi siempre, en un lugar 
diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito 
porque más de la mitad de su vida adulta, 17 años de los 30 que vivió antes de 
sumarse a una revolución, había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, 
asaltante de caminos, cuatrero. Y tenía miedo de que la debilidad de las horas sueño 
fuera su perdición.” 
Esta es la biografía de pancho villa, uno de los más grandes revolucionarios 
mexicanos, escrita por Paco Ignacio Taibo II, implacable novelista e historiador, quien 
se dio a la titánica tarea de narrarnos la vida del “centauro del norte”. La travesía de 
villa, temeraria y desmedida, saturada de hechos heroicos y trágicos, siempre ha sido 
un símbolo atemporal de la revolución mexicana. 
Este libro, escrito con el estilo vibrante de Taibo II, relata las peripecias —desde los 
detalles más extravagantes hasta los momentos más trascendentes— de un hombre 
sagaz, abstemio, de mirada magnética, cuya única ley era la que se daba a sí mismo. 
Esta biografía narrativa es fiel al espíritu villista: “se usa primero ésta —decía 
pancho— señalando la cabeza —y luego éstos— tomándose los testículos”. Pancho 
villa retrata inmejorablemente a un complejo personaje que siempre logró escaparse 
del sistema, hasta después de muerto.  

 
 

 

La era de la información .Economía, sociedad y cultura /vol. I La sociedad red 
Manuel Castells 

Siglo XXI Editores 
2008, 590 p.  

 
La trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura estudia la transformación de 
la sociedad en todo el mundo a partir de la revolución tecnológica informacional, la 
globalización de la economía y la emergencia de una nueva cultura. 
El primer volumen, La sociedad red traza la historia de la revolución tecnológica digital y 
genética, y analiza la interacción entre tecnología y sociedad en la economía, en las 
empresas, en el trabajo y el empleo, en la comunicación, en el espacio urbano y regional y en 
la concepción social del tiempo. Se trata de un análisis basado en datos estadísticos y 
etnográficos, resultado de las investigaciones realizadas por el autor durante quince años en 
Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia. 
Este primer volumen está dedicado a examinar la lógica de la red. Tras analizar la revolución 
tecnológica que está modificando la base de la sociedad a un ritmo acelerado, Manuel 
Castells aborda el proceso de globalización que amenaza con hacer prescindibles a los 
pueblos excluidos de las redes de información. Un acucioso examen de los efectos e 
implicaciones de los cambios tecnológicos sobre la cultura de los medios de comunicación –la 
cultura de la “virtualidad real”– en la vida urbana, la política global y la naturaleza del tiempo 
y del espacio.  
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La era de la información .Economía, sociedad y cultura /vol. II El poder de la identidad 
Manuel Castells 
Siglo XXI Editores 
2009, 495 p.  
 
Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las 
digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la 
emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, 
y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación 
multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e 
intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como 
todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un curso 
único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder 
de quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la 
voluntad humana. Pero la ideología tecnocrática futurológica trata de presentar la 
revolución la ley del mercado se refuerza la una a la otra. En ambos casos, desaparece la 
sociedad como proceso autónomo de decisión en función de los intereses y valores de 
sus miembros, sometidos a las fuerzas externas del mercado y la tecnología.   
 
 

 
 
 
 
 

La era de la información .Economía, sociedad y cultura /vol. III Fin de milenio 
Manuel Castells 

Siglo XXI Editores 
5ª. ed., 2006, 590 p.   

 
El presente volumen concluye la trilogía La era de la información de Manuel Castells 
analizando las transformaciones que han marcado el comienzo de este nuevo milenio: el 
proceso que condujo al colapso y desintegración de la Unión Soviética, un 
acontecimiento difícilmente explicable si no se consideran la revolución tecnológica y el 
poder de la identidad, los dos hilos conductores de esta trilogía; el aumento de la 
desigualdad y la pobreza en lo que constituye la cara oculta de la globalización; el auge 
de la economía criminal global y sus vinculaciones con la economía formal; y la irrupción 
del Pacífico asiático como región decisiva en la economía mundial, explicando el auge de 
China y de los tigres asiáticos, así como el estancamiento del modelo japonés. Por último, 
aborda el proceso de construcción europea, constatando su debilidad cultural y política, y 
la emergencia del Estado red como nueva forma política. La conclusión da cuenta de los 
resultados de la investigación expuesta en los tres volúmenes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


