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La revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios. 

Javier Garciadiego (estudio, selección y notas) 

UNAM  
2005, 408 p. 

 La Revolución mexicana fue un proceso político y militar de enormes 
repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales. Resulta difícil 
definirla, pues pasó por varias etapas y en cada región del país tuvo 
características distintas, como distintas fueron las condiciones socio-históricas 
de cada zona, lo que explica las diferentes causas del estallido revolucionario y 
sus infinitas particularidades sectoriales y geográficas. 
El objetivo de este libro es facilitar al lector la comprensión de la complejidad de 
aquel proceso, mediante un número apreciable de crónicas, documentos, planes 
y testimonios, todos ellos definibles como “fuentes primarias”. Se busca hacer 
comprensible es proceso a través de las “voces” de sus diversos actores, sean 
estos Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, o Francisco Villa y Emiliano 
Zapata, así como de las de otros actores y personajes, individuales o colectivos, 
cualquiera que haya sido su postura político-ideológica, o bien su procedencia 
geográfica o social: el mundo urbano o el rural; en el  norte, en el centro o sur 
del país; la clase alta, media o baja. 
 
 

Repensar la Revolución Mexicana 
Alan Knight 

El Colegio de México 
2013, 2 volúmenes 

 
El autor de esta antología se ha dedicado al estudio de la Revolución mexicana 
desde hace más de treinta años, su investigación principal es el ya clásico libro The 
Mexican Revolution, que después fue publicado en español como La Revolución 
Mexicana. Sus ensayos se caracterizan por ser textos breves llenos de contenido. 
Los artículos compilados tratan de la formación del nuevo Estado, los esfuerzos y 
las resistencias para reformar la sociedad mexicana, así como las repercusiones 
de los conflictos consecuentes.  
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Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza 
Saskia Sassen 
SIGLO XXI 
2013, 245 p. 

 
¿Qué papel han desempeñado los flujos migratorios en la economía, la política y las 
sociedades europeas contemporáneas? En esta brillante obra, la autora nos ofrece 
una vasta panorámica de los últimos doscientos años de migraciones europeas.  
Ningún fenómeno migratorio escapa a su agudo análisis, desde las migraciones 
masivas –de judíos orientales, de europeos del sur hacia las regiones industriales 
centroeuropeas– y las migraciones estacionales aparejadas al ciclo agrícola hasta, ya 
entrado el siglo XX, los grandes desplazamientos de población motivados por las 
terribles conflagraciones que asolaron el continente –cuando surgió la figura del 
«refugiado»–. De este modo, la autora nos desvela hasta qué punto las migraciones 
constituyen un elemento esencial de la identidad europea –inexcusable para 
entender no solo las dinámicas urbanizadoras e industriales del continente, sino 
también la faz actual de la Europa comunitaria– y termina esbozando una «posición 
ilustrada» que aspira a mejorar las políticas de inmigración actuales a la luz de esta 
experiencia histórica. 

  
  
  
  

Ciencia política comparada. El enfoque histórico-empírico 
Dieter Nohlen 

Universidad de Granada 
2013, 252 p. 

El volumen es en realidad un auténtico tratado de Ciencia Política contemporánea. 
Según el autor, este libro puede ser considerado tanto una introducción a la ciencia 
política comparada, como al enfoque histórico empírico. A veces se reserva la 
denominación “comparativo” para la corriente estrictamente cualitativa, 
contraponiéndola a la corriente estadística, dadas sus diferencias epistemológicas. 
Pues bien, la predilección por la comparación cualitativa se fundamenta en la propia 
experiencia del autor como “cientista de lo político”. La comparación comprehensiva -
-siempre según el autor-- le ha servido “para analizar los fenómenos políticos en un 
horizonte cercano a espacio y tiempo, y por lo tanto útil a la ingeniería política”.  

El libro se estructura en nueve capítulos en los que Dieter Nohlen trata de “Teoría y 
método en ciencia política”, “Conceptos en el análisis politológico”, “Enfoques en el 
análisis politológico”, “El contexto en el análisis politológico”, “El método 
comparativo”, “Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos”, “El 
presidencialismo. Análisis y diseños institucionales en su contexto”, “Sistemas 
electorales y partidos políticos en su contexto”, e “Instituciones y cultura política”.  
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El control del poder 
Diego Valadés 
Editorial Porrúa / UNAM 
2002, 155 p. 
 
El ejercicio del poder y su control es el tema central del estudio. El control del poder se 
debe visualizar, de acuerdo con el planteamiento del autor, en una perspectiva 
constitucional y jurídica pero sin quedarse solamente en ello, porque de ser así se 
atendería solamente al aspecto formal del ejercicio del poder y su control. 
El ejercicio del poder tiene que ver con lo político y en virtud de ello es necesario -nos 
plantea la investigación- ahondar en la naturaleza política de los controles, para que 
con sustento en la Constitución podamos tener un ejercicio del poder que llegue a la 
aspiración del constitucionalismo: equilibrar el ejercicio de la autoridad, del orden y la 
libertad. 
La obra del doctor Valadés abarca tres aspectos esenciales: primero, los problemas que 
suscitan el poder y su control; segundo, el control como parte inherente del poder; y 
tercero, la experiencia constitucional en el ejercicio del poder y su control en los 
ordenamientos de Estados Unidos de Norteamérica, México y España. Todo ello a 
través de una triple perspectiva al abordar el estudio del control como problema, el 
control como fenómeno y el control como proceso. 
 
 

 
De la milpa a los tortibonos. La restructuración de l apolítica alimentaria en México 

Kirsten Appendini 
El Colegio de México / Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Social 
2001, 2ª. ed., 290p. 

 
La resolución de la seguridad alimentaria ha sido muy parcial. Los ingresos y las 
condiciones de vida precarias de millones de mexicanos indican que la solución enfocada 
al abasto y al acceso no ha sido satisfactoria; y gran parte de la población no es ajena a 
los riesgos y vulnerabilidad en el acceso cotidiano de sus alientos. Con esta edición de 
"De la milpa a los tortibonos" se pone al día el análisis del sistema maíz-tortilla - eje de 
la política alimentaria- dando énfasis a las contradicciones y dilemas de la 
transformación de dicha política.es sustituido por la serie seguridad-población-gobierno 
cuyo sentido es a la vez histórico y político, pues concierne al diagnóstico del presente. 
En la década que transcurrió desde la primera edición de este libro la política alimentaria 
de México se ajustó definitivamente al nuevo proyecto que se emprendió a partir de la 
crisis económica de los años ochenta. El proyecto agrario y agrícola que había sido 
reestructurado en esa década termino con las reformas institucionales y económicas de 
los años noventa. 
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Comunicología posible. Hacia una ciencia de la comunicación. 
Luis Jesús Galindo Cáceres (coordinador) 
Universidad intercontinental 
2011, 524 p.  
 
Comunicología es el título de un proyecto de la ciencia general de la comunicación. Su 
propuesta, como nombre de una ciencia posible, aparece en los setenta y a su 
desarrollo se asocian nombres de autores como Eulalio Ferrer –en su genealogía en 
español – y Richman Lanigan –en su genealogía en inglés-.  
En los noventa nace, en la Universidad Veracruzana, el proyecto Comunicología, que 
después toma forma en un grupo de estudio internacional, el GUCOM.  
A lo largo del primer decenio del siglo XXI, este grupo impulsa un programa de trabajo 
que implica líneas de investigación en biblioteconomía, historiografía de la ciencia y 
epistemología. El libro que aquí se presenta corresponde al tercer proyecto, el de 
construir una teoría general de la comunicación. 
 
 
 
 
 

 
 

La biblioteca de los muertos 
Glenn Cooper 

Random House Mondadori 
2010, 429 p. 

 
Bretaña, año 777. En la abadía de Vectis crece Octavus, un niño sobre el que pesa 
una maldición: es el séptimo hijo engendrado por un séptimo hijo y la leyenda le 
vaticina poderes sobrenaturales. Octavus comienza a escribir una lista con fechas y 
nombres sin sentido. Cuando uno de los nombres y su fecha coinciden con una 
muerte en la abadía, el miedo se apodera de los monjes. Siglos después, los 
miembros de la Orden de los Nombres, descendientes todos de aquel niño, siguen 
escribiendo sin descanso para completar un misterioso listado de nombres y 
fechas... hasta que empiezan a suicidarse. 
Estados Unidos, en la actualidad. Nueve personas han aparecido muertas en Nueva 
York, desconocidos que nada tenían en común. Solo una cosa les unía: todas las 
víctimas recibieron postales de ataúdes, que anunciaban el día en que morirían, poco 
antes de su fallecimiento. Son las aparentes víctimas de un asesino en serie difícil de 
atrapar, cuyas muertes desafían toda lógica. 
 

 
 

 

 

 


