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Fronteras fragmentadas 
Gail Mummert (edior) 
COLMICH / CIDEM 
2ª. ed., 2009, 464 p.  
 
Este volumen sobre procesos migratorios desde México hacia el Norte se ubica dentro 
de debates contemporáneos en torno a los desplazamientos humanos a escala 
mundial y las nuevas maneras de concebir la nación y de ejercer la ciudadanía. 
Fronteras fragmentadas revela los intereses y agendas de los variados actores 
involucrados en la formulación de políticas públicas que afectan las vidas de los 
migrantes y sus familias. En su segunda edición aumentada y actualizada esta obra, 
hoy referencia obligada en el campo de los estudios migratorios en México, ofrece un 
panorama amplio e interdisciplinario de planteamientos teóricos clave del 
trasnacionalismo, expuestos en castellano por pensadores destacados de las Américas 
y de Europa. Desde el inicio del siglo XXI las migraciones y los procesos trasnacionales 
han generado un creciente interés en México, producto de cambios tanto en los 
fenómenos estudiados como en el arsenal de conceptos desplegado para tratar de 
entenderlos. Los autores muestran que las identidades colectivas son forjadas de 
manera contenciosa por migrantes y no migrantes en campos sociales trasnacionales.  
 

 
 
 

Nadie sabe lo que tiene… 
Álvaro Ochoa (editor) 

Gobierno del Estado de Michoacán / SECUM / MOREVALLADO 
2009, 187 p. 

El libro Nadie sabe lo que tiene… es una llamada de atención a tiempo para todos  
los michoacanos, con o sin responsabilidades públicas, sobre  las terribles 
consecuencias de los procesos urbanizadores al vapor, y la concepción de una 
modernidad mal entendida, tal y como lo señala su editor, el Dr. Álvaro Ochoa 
Serrano, en la introducción de este volumen. El libor está dividido en tres secciones: 
Natura y Cultura, El hogar común y Maderas y paredes hablantes, así como los 10 
textos de diversa índole que lo componen, acompañados de fotografías, dibujos, 
bocetos, pinturas, gráficas e ilustraciones diversas, invitan a valorar y organizar con 
responsabilidad el aprovechamiento, goce y usufructo de los bienes naturales y 
culturales del centro noroeste de Michoacán. 
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Siglo de caudillos 
Enrique Krauze 
Tusquets 
2009, 347 p. 
 
Siglo de caudillos es, en realidad, una biografía colectiva, porque fueron los caudillos 
en su conjunto los que, en el siglo XIX, encarnaron –para bien y para mal– las 
tensiones históricas de México. Liberales y conservadores asumieron su posición con 
tonos de guerra santa. Su biografía colectiva es una clave maestra para comprender 
la peculiar construcción histórica de México, un país proyectado hacia el futuro por 
un lado, «castellano y morisco, rayado de azteca» por otro. 
 
 
 

 
 

 
 

La identidad perdida 
Lola Moreno 

Umbriel 
2010, 254 p. 

 
En 1937, mientras España se desgarra en la trágica Guerra Civil, el gobierno de la 
República organiza una expedición para mandar a México a un grupo de niños, entre 
huérfanos de guerra e hijos de combatientes republicanos, para salvarlos del horror 
que asola su propio país. Con la anuencia del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, 
en junio de ese año llegan, desnutridos, andrajosos, más de cuatrocientos niños, 
trayendo sólo sus pequeñas maletas y la esperanza de volver, algún día, a 
reencontrarse con sus seres queridos. Desconocían que su destino sería muy 
diferente, y que pasarían prácticamente toda su vida en aquel lejano país. 
Entre ellos está Cosme, un pequeño oriundo de Almazán (Soria) que, en 1936, con 
apenas nueve años de edad, se traslada a Madrid para ayudar a su hermano Antonio y 
a su mujer embarazada. El estallido de la guerra lo sorprende en la capital y Antonio, 
ante el feroz recrudecimiento de los combates, lo inscribe en la expedición a México 
para salvarlo de una muerte prácticamente segura. Además de haber vivido los 
horrores de la contienda, Cosme se encontrará, junto a sus compañeros de viaje, 
sumido en la derrota, el destierro y la separación de su familia. 
Las cosas en México tampoco serán mucho mejores. Alojados en un internado de la 
ciudad de Morelia, Cosme pronto descubrirá que ha caído en un círculo de malos 
tratos, arbitrariedades y desmanes de la peor bajeza, hasta que, poco a poco, irá 
perdiendo lo más esencial de su persona: su identidad.  
En “La identidad perdida”, Lola Moreno nos acerca, a través de Cosme, un personaje 
de ficción pero muy real, la experiencia cruda e imborrable de esas vidas rotas y 
desamparadas por la Historia, esos pequeños seres que el mundo luego conoció como 
"Los niños de Morelia", un episodio vergonzoso que muchos tratan de olvidar. 
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Regular para preservar: El lago de Chapala como banco de agua 
Héctor Bravo y otros 
CIDAC 
2007, 76 p.  
 
Este libro es una inteligente argumentación a favor de la creación de un Banco de 
Agua en el Lago de Chapala, con un doble objetivo: cooperar con el suministro de 
agua potable en la ciudad de Guadalajara y proporcionar el volumen de agua 
necesario para que el Lago pueda proporcionar el volumen de agua necesario para 
que el Lago pueda proporcionar el servicio medioambiental que se requiere. Un 
Banco de Agua es el ente regulador que compra agua en periodos de abundancia, la 
almacena durante un periodo determinado y luego la vende en épocas de escasez. La 
propuesta de los autores se construye con base en el estudio de experiencias previas, 
como la que ofrece el Banco de Agua de California; en un análisis completo del marco 
institucional en el que se asigna el agua en el país; en las posibles soluciones a 
problemáticas como las de la cuenca Lerma-Chapala; y en un análisis de su 
factibilidad hidrológica y financiera. Es un libro que será de gran utilidad para los 
interesados en el tema y los involucrados en políticas sobre la regulación de nuestros 
recursos naturales. Constituye una aportación valiosa al conocimiento y la 
formulación de mejores políticas en la materia.  
 
 
 

 
 

 

Michoacán: guía para descubrir los encantos del estado 
Víctor Manuel Jimenez González (editor) 

Océano 
2009, 166 p.  

 
Muchos son los que han osado a describir el sentido de la música. Muchos son los que 
prefieren crearla sencillamente. El Estado de Michoacán la describe, la crea y la enaltece 
porque si hay algo que caracteriza a este estado, conocido como el Alma de México, es la 
musicalidad en todos los sentidos. 
La armonía de sus ciudades, cuyos nombres cantarines resuenan con dulzura en nuestros 
oídos. Ciudades y pueblos que recogen el pasado de los purépecha y lo fusionan con el legado 
de la influencia colonial, herencia que ha dejado un buen elenco de monumentales templos 
donde los estilos se fusionan de forma admirable, especialmente en las ciudades del norte 
michoacano.  
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Aproximaciones al realismo estructural: Piaget - Canturelli 
Rafael M. de Gasperín 
Plaza y Valdés / Tecnológico de Monterrey 
2009, 238 p.  
 
Gracias a la educación el hombre es el único ser capaz de alcanzar la plenitud. Su propia 
naturaleza reclama algo más que la mera instrucción: un proceso integral en el que, 
partiendo del interior de cada ser y de su propia dignidad como persona, se desarrollen 
todas sus capacidades y evolucione su inteligencia. 
El siglo XXI pide que se haga una lectura par-tiendo de la perspectiva de teóricos que 
fortalecen la visión clásica de la realidad epistemológica y educativa y de autores que 
desde la modernidad y el quehacer humano invitan a la reflexión y construcción del 
mundo. Piaget y Caturelli son dos lecturas de una misma realidad matizada desde la 
reflexión para la acción. Lo que ha llevado a la creación de esta obra es el intento de 
encontrar los puntos de partida para el ser y el deber ser de quien se educa y busca 
entender y construir el conocimiento. 
En este libro Rafael M. de Gasperín hace gala de un profundo conocimiento del 
pensamiento de Piaget y Caturelli.   
 
 

 
 
 
 
 

El capitalismo funeral: la crisis o la tercera guerra mundial 
Vicente Verdú 

Anagrama 
2009, 194 p.   

 
El escritor Vicente Verdú se adentra por los vericuetos de la actual crisis mundial en su 
última obra, 'El capitalismo funeral', en la que sostiene que el "cataclismo es de tal 
naturaleza que anuncia un cambio en la condición humana". Publicado por Anagrama, en 
este libro el escritor analiza el presente y se pregunta "cómo es posible que una 
hecatombe de estas proporciones, de escala global, sin término conocido, sea sólo efecto 
de una mala regulación financiera". 
El autor deduce que esta "situación caótica" surge gracias a la combinación de factores 
de diferente índole, no sólo económicos, y remarca que ya hace unos años que "las 
mentes pensantes tenían la conciencia de que la época se sostenía en pilares que se 
estaban quebrando". Recuerda que desde hace tiempo se venía hablando del deterioro 
de la educación, del abuso de los bancos, del trabajo o la comida basura, y de que la 
misma Economía se regía por los éxitos fulgurantes, dejando a un lado el valor del 
esfuerzo. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


