
• Brading, David A., Mito y profecia 
en la historia de México, Traducción 
Tomás Segovia, (primera edición en in
glés, 1984), Editorial Vuelta, 1988, 211 
pp. 

Prefacio. Nota a la edición mexicana. 
Introducción. 1. San Agustín y Améri
ca. Hernán Cortés, el milenio francisca
no y Bartolomé de las Casas. Interludio 
1. Quetzalcóatl y Guadalupe. Interlu
dio 11. El México churrigueresco y el 
renacimiento neoclásico. n. El repu
blicanismo clásico y el patriotismo crio
llo: Simón Bolívar y la Revolución 
Hispanoamericana. Interludio 111. La 
conquista de México. 111. El patriotis
mo liberal y la Reforma mexicana. In
terludio IV. México bandido. Interludio 
V. Cristiada y Revolución. IV. Darwi
nismo social e idealismo romántico. 
Andrés Molina Enríquez y José Vas
concelos en la Revolución Méxicana. V. 
Postfacio. 

• Castañeda, Carmen, ed., Elite, clases 
sociales y rebelión en Guadalajara y Ja
lisco siglos XVIII y XIX, Jalisco, El 
Colegio de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 
Departamento de Educación Pública, 
1988, 130 pp. 

Presentación, Jorge Alonso. 1. La for
mación de la élite en Guadalajara, 1792-
1821, Carmen Castañeda. Raza, clase y 
capitalismo durante los primeros años 
de la Independencia, Rodney D. Ander-

son. Raza, clase y ocupación: Guadala
jara en 1821, Rodney D. Anderson. La 
protesta social rural durante el siglo 
XIX en Jalisco, Dawn Fogle Deaton. 
Comentario, Cynthia Radding. 

• Chabod, Federico, La idea de nación, 
(la. edición en italiano, 1961), Trad. 
Estela Mastrangelo, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1987,237 pp. 

Prefacio. La idea de nación. Variantes. 
A~ndice. 

• Duverger, Christian, El origen de los 
aztecas, México, Grijalbo, Cultura y 
Sociedad, Colección Enlace, 1988,426 
pp. 

Introducción. Notas. Primera parte. 
Un pasado construido. 1. Tradiciones 
prehispánicas y manuscritos poscolom
binos. Las transcripciones de manuscri
tos pictográficos desaparecidos. Los 
manuscritos figurativos. Las crónicas 
coloniales. La obra de los religiosos. La 
historiografía indígena. Los documen
tos anónimos. Notas. 11. Las contradic
ciones de las fuentes etnohistóricas. El 
campo de las contradicciones. Las in
certidumbres de la cronología ¿Qué 
hacer con las contradicciones? Notas. 
111. El origen de las divergencias. La 
heterogeneidad de las tradiciones loca
les. Las peticiones de los nobles. Los 
litigios territoriales. Notas. Conclusión. 
Historia e ideología. Notas. 

Segunda parte. De Aztlán a México: la 
construcción circular de la historia. 1. 
Las etapas de la migración. Notas. 11. 

Aztlán, origen perdido. Una localiza
ción imprecisa. Las aproximaciones 
etimológicas. La ausencia del glifo Mo
tecuhzoma I y la búsqueda de Aztlán. 
El origen desdoblado. Una aparente 
contradicción: las descripciones de 
Aztlán. La isla. El origen de la migra
ción ¿Es posible localizar Aztlán? No· 
taso III. La reintegración del origen. 
Aztlán, imagen de México. La funda
ción de México. El origen y el término: 
la explicación ideológica. Notas. IV. 
Toponimia y eponimia : mexica y mexi
tino El nombre de los pueblos. En busca 
de un nombre propio. Los sectarios de 
Mexitli. La etimología de México. La 
etimología oficial. "En medio de la lu
na " . LOs indicios de la preexistencia. 
El proceso de ocultación. Notas. V. Los 
puntos de referencia cronológicos. La 
salida de Aztlán. Ce-técpatl. La sim bolo
gía del signo. La duración de la peregri
nación. El formalismo crono-histórico. 
La división en ciclos. El tiempo circular. 
La fecha de la fundación de México. 
Ome-calli. El origen y la ruptura. La 
cuestión de la correlación: ¿1325? Un 
margen de aproximación. Las indicacio
nes de las fuentes. La hipótesis 1345. 
Las variantes. Ome-técpatl. Ce-tochtli. 
Chicueytocht1i. Cuadro recapitulativo 
de las principales fechas asignadas a la 
fundación de México. Notas. 

Tercera parte. Toltecayotl y Chichi
mecayotl: la doble herencia cultural. 
1. Aztlán y sus dobles. La díada Chi
comóztoc,Colhuacan. Chicomóztoc y 
el estado chichimeca. a) Las etapas del 
Norte. b) La vida chichimeca. Una so· 
ciedad paleolítica. La vida social y cul-
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tural. La familia. El jefe. El chamán y 
el peyote. Los dioses. c) Las siete cue
vas y las nueve llanuras. Los aztecas 
chichimecas. La nebulosa nahua. Col
huacan y la herencia tolteca. La ima
gen de la legitimidad. Los aztecas en 
Colhuacan. La alianza privilegiada: el 
eje mexica-culhua. Tula. La Tula an
tigua. Los aztecas en Tula. La búsqueda 
de la valoración tolteca. Aztlán y sus 
dobles: interpretación ideológica. El 
arma sincrética. Los aztecas chichime
cas y la agricultura. Notas. 11. Las 
rivales de Aztlán. El mar oriental. Las 
migraciones olmecas. El primer cru
cé del agua. Tradiciones orientadas. 
Tamoanchan. Las descripciones de Ta
moanchan. La residencia divina. "Ahí 
donde se hacen los niños de los hom
bres". El relato de Sahagún. ¿Es 
posible localizar a Tamoanchan? La 
indeterminación original. Una imagen 
occidental. La connotación agrícola. 
La polarización este-oeste. El ciclo de 
la vegetación. El oeste y la Meseta Cen
tral. El tema del rapto y los panteones 
rivales. Tamoanchan en el Altiplano. La 
rosa de los vientos oriental. Notas. 111. 
Desandando lo andado. El viaje a Mic
tlan. El ritual funerario. La peregrina
ción infernal. La regresión original. La 
migración invertida. El mundo de los 
perros. Chichime y chichimeca. La fi
gura de Xólotl. La creación de los pe
rros. El verde paraíso de Tláloc. El 
entierro de los ahogados. Un paraíso 
tropical. Tláloc, dios del este. Notas. 
Conclusión. La bipolarización ideoló
gica. Notas. 

Cuarta parte. La afirmación del parti
cularismo tribal. 1. El hijo menor y la 
vocación guerrera. Huitzilopochtli, Co
yolxauhqui y los 400. Huitznahua. El 
nacimiento de Huitzilopochtli. La ver
sión de la Historia de los mexicanos por 
sus pinturas. La versión de Sahagún. 
La interpretación cósmica. El parrici
dio de Huitzilopochtli. El asesinato 
de la madre. La personalidad de los 
Huitznahua. La filosofía del mito. La 
rivalidad entre Huitzilopochtli y Mali
nalxóchitI. Malinalxóchitl, la hechicera. 
La derrota de la hermana mayor. Los 
Cinco contra los Cuatrocientos. Notas. 
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11. El emblema del sacrificio. La valo
ración sacrificial de Tenochtitlán. El 
águila y la tuna. La etimología de Te
nochtitlán. El águila y la serpiente. El 
símbolo de barbarie del águila. El co
razón de Cópil. Bajo el signo de la gue
rra sagrada. El origen de la vocación 
sacrificial de los aztecas. La época chi
chimeca. La crónica de Cristóbal del 
Castillo. Los Mixcoa en las biznagas. 
De Tula a México: la normalización 
del sacrificio humáno. Tula y la efer
vescencia sacrificial. El primer sacrifi
cio dedicado a Tláloc. La huida de Col
huacán. Bajo el signo de la blancura. 
Notas. Conclusión. La escritura de la 
historia. El origen de la escritura. La 
reescritura mexica. La reescritura co
lonial. Hacia una relectura. Notas. Bi
bliografía. Relación de los cuadros. 

• González Claverán, Virginia, La ex
pedición científica de Malaspina en 
Nueva España 1779-1794, México, El 
Colegio de México, 1988, 528 pp. 

Prefacio. Siglas de Archivos. Tabla de 
equivalencias. Primera Parte: Introduc
ción. Malaspina, un marino excepcio
nal. Organización del viaje. El viaje 
marítimo 1. 

Segunda Parte: La fase novohiapana. 
Preparativos. Del Atlántico al Pacífico: 
un viaje por Nueva España. Dos puer
tos de la Mar del Sur: Acapulco y San 
BIas. Acapulco. Del lugar y sus habi
tantes. Agricultura, comercio y real ha
cienda. Notjcias de San Blas. Un poco 

de historia. Sobre el clima y sus habi
tantes. La economía sanblaseña. El as
tillero. Nuevas perspectivas. En pos de 
un mito geográfico: Anian. La comi
sión científica de Malaspina en Nueva 
España. Malaspina en México. A la 
búsqueda de datos. Antonio Pineda: un 
naturalista explora tierras mexicanas. 

Tercera Parte: El cultivo de la ciencia 
en Nueva España. 1. Botánica. Los per
sonajes. La flora mexicana. Vegetación 
silvestre. Botánica agrícola. El maíz. El 

trigo. El frijol. La caña de azúcar. Otros 
cultivos. El algodón. La cochinilla. La 
seda. El maguey. Fruticultura. Riqueza 
forestal. Plantas medicinales. Variables 
de humedad y altura. Flora e higrome
tría. Flora y altimetría. Intentos de 
clasificación. 2. Zoología. El estudio 
de la fauna novo hispana. La fauna. Pe
ces. Aves. Insectos. Reptiles. Mamíferos. 

Paleontología. 3. Química. La química 
moderna en Nueva España. Análisis 
químicos. Fabricación de pólvora. La 
Casa del Apartado. 4. Física. Medicio
nes termométricas. Mediciones baro
métricas. Investigaciones sobre el aire 
de Nueva España. Otras observaciones. 
La verdadera figura de la tierra. 5. Mi
neralogía. El estudio del suelo novohis
pano. Pineda, el neptunismo y el plu
tonismo. Minería. El real de Taxco. El 
real del Monte, hacienda de Regla. 
El real de Pachuca. Los reales de Ato
tonilco el Chico, Capula y Santa Rosa. 
El real de Zimapán. Guanajuato. Mé
todos metalúrgicos. Método de benefi
cio de los metales en Taxco. Método 
de beneficio en Real del Monte. Méto
do de beneficio en Zimapán. Método de 
beneficio en la hacienda de Regla. Mé
todo de beneficio en una hacienda cer
cana a Tepetistlala. Métodos de benefi
cio en Guanajuato. 6. Astronomía. Bajo 
el cielo de Nueva España. Observación 
astronómica en el Pacífico mexicano. 
7. Cartografía. La carta de Nueva Es
paña. La cartografía del coronel Pine
da. Cartografía náutica. La" Atrevida ". 
La "Descubierta". Humboldt y la car
tografía malaspiniana. 8. La imagen 
gráfica de Nueva España. Tomás de 
Suria. Rumbo al norte. De nuevo en 
México. José Guío. José Cardero. Los 
pintores italianos. Fernando Brambila. 
Juan Ravenet. Dos pintores de la Aca
demia de San Carlos: José Gutiérrez y 
Francisco Lindo. Antonio Pineda. 

Cuarta Parte: Adiós a Nueva España. 
Los últimos pasos. El aspecto financie
ro. El otoño de 1791. 



Quinta Parte: Epílogo. El viaje maríti
mo 11. España de nuevo. La publicación 
del viaje : un proyecto fallido. Un in
terés particular. 

Apéndices. Apéndice A. Dionisio Alcalá 
Galiano. Fabio Aliponzoni y Catáneo. 
Felipe Bauzá y Cañas. José Joaquín 
Bustamante y Guerra. Ciriaco Cevallos. 
José María Espinoza y Tello de Portu
gal. Francisco Manuel Flores Moreno. 
Pedro María González. Manuel Novalel 
e Iruegas. Martín de Olavide y Andra
de. Arcadio Pineda y Ramíres del Pul
gar. Fernando Quintano de la Plata y 
Silva. José de Robredo y Lea. Secundi
no Salamanca y Humara. Antonio Val
dés. Cayetano Valdés y Flores. Juan 
Vernaci y Retamal Villarelo. Francisco 
de Viena y Alzaibar. Apéndice B. Apén
dice C. Apéndice D. Apéndice E. A
péndice F. Indice onomástico y geográ
fico. Bibliografía. 

• Guerra, Fra~ois X. y Mariano E. 
Torres Bautista (coordinadores), E.ta
do y .ociedad en México 1867-1929, 
México, El Colegio de Puebla, A.C., 
1988,443 pp. 

Presentación. Introducción. Legitimi
dad política. Problemas y búsqueda. 
Mariano E. Torre. Bautista. Consolida
ción del estado liberal. 1867 -1876. 
Fran~ois X. Guerra. El Porfiriato, su 
construcción. 1876-1895. Fran~ois X. 
Guerra. El Porfiriato, metamorfosis. 
1895-1905. Fran~ois X. Guerra. El Por
fmato, La quiebra. 1908-1910. Fran
cois X. Guerra. Las raíce. y el desarro
llo de los maderistas de Puebla en un 
contexto historiográfico nacional. Da
vid Lafrance. La revolución en la re
gión: Veracruz. David Skerrit, Ricardo 
Corzo, Jo.é González Sierra. La revo
lución en la región: San Luis Potosí. 
Romana Falcón. La articulación de Ta
basco a la nación. Cario. Martínez 
A88ad. La construcción del estado re
volucionario. Carlos San Juan Victo
ria. La construcción del eltado revolu
cionario. Alejandra Lajous. 

• Guzmán, Martín Luis, La .ombra del 
caudillo. Versión periodística, Estudio 
introductorio Bruce Novoa, México, 

Universidad Autónoma de México, Ins
tituto de Investigacione. Bibliográficas, 
1987,118 pp. 

Presentación. Estudio introductorio. El 
tema persistente. Al autor. La sombra 
del caudillo. La otra sombra. Léxico. 
Estructuras. Eliminaciones y agrega
dos. Posdata: algunas consideraciones 
contextuales. Obras citadas. 

La sombra del caudillo. Un general de 
30 años. El automóvil del general. La 

carrera de Ignacio Aguirre. Del Zócalo 
a Chapultepec. Banquete en el bosque. 
Guiadores del partido. Vísperas de una 
elección. Las elecciones de Axkaná. 
Recursos de una democracia. Una jun
ta computadora. En el "Cine San Hi
pólito". Bajo el signo del Castillo. Un 
candidato a Presidente. El encuentro 
de dos rivales. Una transacción políti
ca. Una convención local. Una manifes
tación política. El brindis de un gober
nador. Un atentado contra Axkaná. En 
el camino del Desierto. El cheque de la 
"May-be Petroleum Co.". Ultimos días 
de un ministro. Una confesión política. 
Los frutos de una renuncia. El lazo de 
Canuto Arenas. Elecciones presidencia
les. La caza de Olivier Fernández. La 
lista de los diputados. La batalla del 
vestíbulo. Preliminares de rebelión. 
Candidatos y generales. El plan de To
luca. Los boletines de El Gran Diario. 
Una entrega de prisioneros. La muerte 
de Ignacio Aguirre. 

• Iturriaga, José E., México en el Con
greso de E.tados Unidos, México, SEP, 
Fondo de Cultura Económica, (Colec
ción Cien de México), 1988, 417 pp. 

Reconocimiento. Líneas preliminares. 
I. Poinsett. Precursor del monroísmo. 
Agente confidencial en México. Minis
tro plenipotenciario en México. El 
presidente Guerrero pide el retiro de 
Poinsett. Su timidez. 11. Hale, antípo
da de Poinsett. 111. La delegación nor
teamericana en el centenario de nuestra 
independencia. IV. Monumento a la 
hipocresía: el mensaje de Woodrow 
Wilson. V. Misión cumplida: Madero 
asesinado y Huerta al poder. VI. Méxi-
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co, principal problema de Estados Uni
dos en 1916. VII. Ofensivo discurso 
contra México en favor de Huerta y 
Villa. VIII. Buchanan propuso invadir 
a México. IX. México y la Standard Oil. 

• La France, David G., Francisco l . 
Madero y la revolución en Puebla, Pue
bla, Universidad Autónoma de Puebla, 
1988,247 pp. 

Agradecimientos. Mapa del estado de 
Puebla. Introducción. I. El movimiento 
político. 11. El camino a la revolución. 
111. Triunfan los revolucionarios. IV. El 
interinato. V. Tentativas de reforma. 
VI. El movimiento se derrumba. VII. 
Consecuencias. Conclusión Bibliogra
fía. Abreviaturas. 

• Mathes, Miguel (comp. ), Textos de 
su historia. Baja California, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, SEP (Programa Cul
tural de las Fronteras), Gobierno del 
Estado de Baja California, 1988. 2 to
mos. 

Tomo I. Contenido. Agradecimiento. 
Introducción, Mapa de Baja California. 
Reseña Geográfica. Baja California co
mo entidad de la Nación: 1824-1917. 
Introducción. Baja California en las 
constituciones nacionales. 

Independencia, formación política y 
poblamiento : 1810-1857. Introduc
ción. Breve resumen del periodo. Jura 
de la Independencia de Baja California. 

Los chilenos en la independencia baja
californiana. Acta de adhesión a la fe
deración mexicana, 1824. Loreto y La 
Paz, julio de 1826. La Diputación Te
rritorial, 1835. El problema de la secu
larización de las misiones. Poblamiento 
y concesiones de terrenos . 

Invasión, filibusterismo y revolución: 
1847. Introducción. Breve resumen del 
periodo. La invasión de los Estados 
Unidos, 1847. La defensa de Mulegé, 2 
de octubre de 1847. Manuel Pineda en 
la defensa de Baja California. La defen
sa de San José del Cabo. Testimonio 
de -don Ildefonso Green Ceseña. Esta
tuto orgánico de 1850. Defensa de la 
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península, 1851. Proclamación delcu~
tel de Santo Tomás, 1852. La Colorua 
Militar en Baja California, 1849-1953. 
Continúa el peligro estadunidense. Wi
lliam Walker en la península, 1853-
1854. San José del Cabo proclama por 
Santa Anna, 1854. Los paceños procla
man el Plan de Ayutla, 1855. La guar
nición de La Paz proclama por el Plan 
de Ayutla, 1855. Una concesión mine
ra 1855. La invasión de Juan Napoleón 
Z~rman, 1855. Establecimiento de la 
Guardia Nacional, 1855. Apertura de 
la Junta Territorial, 1856. Estableci
miento del puerto de Mulegé, 1856. 

Juárez la Intervención Francesa y con
cesion~s: 1857-1875. Introducción. 
Breve resumen del periodo. Estableci
miento de pueblos, 1858. El vicariato 
de La Paz, 1854-1872. La Constitu
ción de 1857. Contrato de colonización 
de Jacobo P. Leese, 1864. Primeras 
entradas al valle de Mexicali. La conce
sión Leese. Intentos de los franceses, 

- 1865-1867. Restauración de la Repú
blica, 1868. San José del Cabo, San 
Antonio y La Paz , 1868. Propaganda 
colonizadora, 1870. Venta de la Isla 
de Guadalupe, 1857-1873. 

La apertura de la frontera: 1849-1871. 
Introducción. Establecimiento de los 
Partidos Norte y Sur, 1849. Los ayun
tamientos en el Partido Norte. La pri
mera ruta transpeninsular, 1856. Prime
ros años del Partido Norte. La frontera, 
1857-1867. Orígenes de Tijuana. La 
fundación de Tijuana. Informe sobre 
la administración del Partido Norte, 
1871. 

Tomo n. Viñetas del Porfiriato: 1876-
1910. Introducción. Breve resumen del 
periodo. Actas del ayuntamiento de La 
Paz 1877. Inquietud de Márquez de 
LeÓn 1878. Levantamiento de Már
quez 'de León, 1879. Pueblos y minas 
en 1883. Explotación de la orchilla, 
Bahía Magdalena. Santa Rosalía en sus 
primeros años. Ferrocarriles mineros_ 
Nacimiento y muerte de Real del Cas
tillo. Expedición del vapor México, 
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1878. Establecimiento del puerto de 
Ensenada 1882. Ensenada en 1882. 
Colonizadión de Ensenada, 1886. Ti
juana de Zaragoza, 1889. Formación 
política de Tijuana. Mulegé en 1890. 
Desarrollo de la educación pública. Ex
panaión eclesiástica. Estadística bajaca
liforniana, 1895. Expediciones trans
peninsulares. Santa Rosalía, Loreto y 
La Paz en 1906. La carbonera de Pichi
lingüe, 1901. Ensenada a finales del 
siglo. Ensenada en 1904. Ensenada al 
abrir el siglo XX. Los rusos en Guada
lupe, 1904. Establecimiento de Tecate. 
Guillermo Andrade, Rionero del valle 
de Mexicali. Los primeros pobladores 
del valle de Mexicali. Colonización del 
valle de Mexicali, 1902. La fundación 
de Mexicali 1903. Los primeros años de 
Mexicali. U~banización de Mexicali. 

Dos revoluciones: 1910-1917. Intro
ducción. Breve resumen de) periodo. 
Flores Magón y los filibusteros. ~~
ticipación indígena en la Revoluclon 
del norte. Testimonio de la Revolu
ción en el norte. Pensamiento filosófico 
de Flores Magón. La invasión de Mexi
cali, enero de 1911. La batalla de Tijua-

na, mayo de 1911. Polémica contra !os 
sentimientos nacionales. Flores Magon, 
patriota. Gobierno constitucionalista 
en el norte: Esteban Cantú. Mejora
miento de vías de comunicación. El 
Japón en Bahía Magdalena, 1911. Ca
nanea y Santa Rosalía. La Revolución 
en el sur. Félix Ortega Aguilar y el Plan 
de Las Playitas, 1913. Informe de Félix 
Ortega Aguilar. El fin del villismo en 
Baja California. Gobierno constitucio
nalista en el sur. Epílogo. Baja Califor
nia en la historia universal. Currícula 
de autores antologados. 

• Morales Isidro, Cecilia Escalante y 
Rocío Va:gas, La formación de la po
lítica petrolera en México 1970-1986. 
México, El Colegio de México, 1988, 
277 pp. 

Abreviaturas. Presentación. Introduc
ción. 1. Antecedentes. 1. La consoli
dación de la industria nacionalizada, 
1940-1958. 2. La administración de 
Pascual Gutiérrez Roldán. 3. La admi
nistración de Jesús Reyes Heroles. 

.. 

2. La política petrolera durante los 
primeros años de la administración de 
Luis Echeverría. 1. Situación de la in
dustria petrolera a principios de los 
años setenta. 2. La política petrolera 
en un contexto de recursos financieros 
limitados. 

3. De la autosuficiencia a la exporta
ción. 1. La crisis del mercado petrolero 
en 1973. 2. El debate inicial en torno 
a las exportaciones de crudo. 3. El in
terés en Estados Unidos por el petróleo 
mexicano y su influencia en las deci
siones gubernamentales. 4. ¿Exportar 
o devaluar? ¿Razones técnicas o po
líticas? 

4. La gestación del nuevo proyecto pe
trolero (1975-1977). 1. La campaña 
presidencial: hacia la consolidación de 
la nueva política petrolera (1975-1976). 
2. El plan de expanaión de Pemex. 3. El 
optimismo de la prensa y de los grupos 
privados norteamericanos frente al de
sarrollo petrolero en México. 4. Un pri
mer enfrentamiento: el gasoducto a 
Estados Unidos. 

5. El auge petrolero (1978-1981). 1. 
Los primeros resultados. 2. La.4efini
ción de la plataforma petrolera y su 
relación con la utilización de exceden
tes de divisas petroleras. 

6. El petróleo mexicano en la óptica 
de la seguridad energética de los Esta
dos Unidos. 1. Energía y seguridad na
cional durante la administración del 
presidente James Cartero 2. El Plan de 
Energía de James Carter y losdescubri
mientos petroleros en México. 3. Las 
negociaciones del gas; factor de división 
en la política energética de Estados, 
Unidos. 4. El interés creciente por 108 

recursos petroleros mexicanos. 5. En 
busca de una estrategia petrolera hacia 
México. 6. Hacia un cambio de jerar
quías en la agenda México-Estados Uni
dos: el interés por la estabilidad econó
mica y política de México. 

7. La crisis de la estrategia petrolera 
(1981-1982). 1. La salida de Jorge Díaz 
Serrano de la dirección de Pemex. 2. 
La nueva administración de Pemex y el 
cambio en la política petrolera. 3. Flu-
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jos financieros y circuitos petroleros. 
Los acuerdos para proveer la reserva 
estratégica de Estados Unidos. 

8. Repliegue de las actividades de 
Pemex durante la administración de Mi
guel de la Madrid. 1. Elrostro del "nue
vo Pemex". 2. Hacia una administración 
más balanceada de Pemex. 3. El sanea
miento "moral" de la empresa petrolera. 

9. La política de exportación: del acer
camiento a la OPEP al desplome del 
mercado. 1. La participación de Méxi
co en el acuerdo de Londres (1983). 2. 
El costo de la línea de "apoyo estraté
gico" (1984-1985). 3. El desplome del 
mercado petrolero. 4. El costo de vul
nerabilidad financiera mexicana. Con
clusiones. Apéndice estadístico. Biblio
grafía. 

• Sánchez D., Gerardo, El suroeste de 
Michoacán: economia y sociedad 1852-
1910, Morelia, Mich., Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 
1988,367 pp. 

Agradecimientos. Presentación. Intro
ducción. Estado y transformación de 
la propiedad comunal. La política del 
Estado sobre tierras comunales. Repar
to y conflictos agrarios en el Distrito 
de Apatzingán. Pinzándaro, la acepta
ción del reparto como solución a viejos 
litigios. Santiago Tomatlán. Santa Ana 
Amatlán. San Juan de los Plátanos. 
Santiago Acahuato. Santa Ana Tetlama. 
Tepalcatepec. Los problemas del repar
to en el Distrito de Ario. Churumuco, 
represión y resistencia. Sinahua. La co 
comunidad de Santiago de Ario. La Hua
cana. Santiago Coalcomán: reparto, 
resistencia y exterminio de la comuni
dad. San Juan Huizontla. Maquilí. PÓ
maro. 

Tenencia de la tierra: Estado y desarro
llo de la propiedad prilJada. Las hacien
das. El casco de la hacienda. La tienda 
de raya y la Capilla de la hacienda. El 
latifundio Menocal. La hacienda de Te
penahua y anexas. Haciendas de Santa 
Efigenia y Pedro Pablo. Haciendas de 
San Vicente y Tipítaro. Hacienda 
de Cutio. Hacienda de La Playa. Ha
cienda de Conguripo. Hacienda de la 

Beneficencia Bocanegra. Modificacio
nes en las haciendas menores. Las ha
ciendas del Distrito de Apatzingán. El 
latifundio de la familia Sierra. Las ha
ciendas de la Huerta y la Españita: un 
conflicto con arrendatarios y comune
ros. La hacienda de San Antonio. Las 
haciendas de Paradián y Terranate. Ha
ciendas del Tesorero y el Rosario. La 
hacienda de Aguililla y otras fincas 
menores. La Hacienda de los Bancos y 
Anexas: conflictos en sucesión heredi
taria. El latifundio Treviño-Amézquita. 
La hacienda del Capirlo después Nueva 
Italia. De la hacienda de la Zanja a la 
empresa de Lombardía. Las haciendas 
del Distrito de Coalcomán: expansión 
de latifundios con base en tierras comu
nales. La hacienda de Trojes. La hacien
da de Hihuitlán: un caso de fracciona
miento. Las haciendas de San Vicente 
y Coahuayana. Achotán y Chacalapa: 
un latifundio en manos extranjeras. La 
Pacüic Timber Company. Las tierras 
de la Sociedad Horace-Oldach. Los 
arrendamientos. Las hipotecas de tie
rras: un respaldo para el crédito rural. 
Alzas en el valor de la propiedad rural. 

La explotación de la tierra. Desarrollo 
de la agricultura. Las herramientas agrí
colas. Las obras de riego. La Compañía 
Irrigadora y Colonizadora Michoacana, 
S.A. Sistemas de cultivo. El maíz y el 
frijol. El añil. La caña. El arroz. El al
godón. Cultivos y zonas de producción. 
El algodón. El añil. El arroz. El café. El 
cacao. El ajonjolí. El garbanzo. El maíz: 
crecimiento y crisis de la producción. 
El frijol. La producción de frutas. Las 
agro industrias. Los obrajes de añil. 
Morteros de arroz. Las despepitadoras 
de algodón. Molinos de trigo. Trapiches 
y fábricas de aguardiente. Las manufac
turas. La ganadería. 

Las comunicaciones y el comercio. Los 
caminos. Construcción y reparación de 
puentes. El puerto de Maruata. La arrie
ría. El comercio. 

La sociedad: estructura y cambios. La 
población. La estructura social y las for-

mas de explotación. La organizaclOn 
política y religiosa. La administra
ción eclesiástica. 

MOlJimientos politicos y relJueltas cam
pesinas. De Ayutla a la Reforma: la 
confrontación de fuerzas políticas. La 
intervención francesa y las guerrillas 
republicanas. La lucha agraria y la re
sistencia de los comuneros. Formación, 
desarrollo y represión del movimiento 
campesino. Consideraciones finales. 
Fuentes consultadas. 

• Thompson, Kenneth,AugustoComte, 
los fundamentos de la sociología, tra
ducción Carlos Valdés, (primera edición 
en inglés, 1976), Fondo de Cultura 
Económica, 1988, 235 pp. 

Introducción. Prefacio. Ensayo intro
ductorio. Augusto Comte: fundador 
de la sociología. Comte y la invención 
de la sociología. El desarrollo de la 
posición intelectual de Comte. Teoría 
y método. La sociología de la sociolo
gía de Comte. Las críticas. La influen
cia sobre el desarrollo de la sociología . 

1. Filosofía, ciencia y sociología. Pano
rama de la naturaleza y la importancia 
de la filosofía positiva. La ley del pro
greso humano. El primer estadio. El 
segundo estadio. El tercer estadio. 
El punto último de cada uno. Las prue
bas de la ley. La real. Las teóricas. El 

carácter de la filosofía positiva. His
toria de la filosofía positiva. El nuevo 
departamento de la filosofía positiva. 
La física social. La meta secundaria 
de esta obra. La especialidad. Se pro
pone una nueva clase de estudiantes. 
Ventajas de la filosofía positiva. Se ilus
tra la función intelectual. Debe regene
rar la educación. Hace avanzar las cien
cias al combinarlas. Debe reorganizar 
la sociedad. N o hay esperanza de redu
cirlo todo a una sola ley. Clasificación 
de las ciencias. El verdadero principio 
de la clasüicación. Los límites de nues
tro campo. La ciencia natural. La difi
cultad de la clasüicación. Los métodos 
histórico y dogmático. El verdadero 
principio de la clasüicación. Los fenó
menos inorgánicos y orgánicos. La inor
gánica. La orgánica. Las cinco ciencias 
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naturales. Los defectos son nuestros, y 
no de la ciencia. Las matemáticas. La 
ciencia moral se agrega a la jerarquía. 
El orden humano se divide en (1) social 
(2) moral. Así se forman siete ciencias. 
El elemento sociológico. Se resuelven 
las rivalidades. El espíritu del método. 
La naturaleza del método. La investi
gación de las leyes. De acuerdo con el 
sentido común. La concepción de las 
leyes naturales. El método lógico. El 
método científico. La vida especula
tiva. La libertad del método. Relación 
de la sociología con los otros departa
mentos de la filosofía positiva. La re
lación con la biología. La relación con 
la filosofía inorgánica. La acción del 
hombre sobre el mundo externo. La 
creación de la sociología. Como doc
trina. Como método. El carácter inte
lectual del positivismo. El aspecto social 
del positivismo, como lo muestran sus 
conexiones con el movimiento revolu
cionario general de Europa occidental 
La relación del positivismo con la Re
volución Francesa. 

Il. La materia y los métodos de la so
ciología. Características del método 
positivo en su aplicación a los fenóme
nos sociales. El estado infantil de la 
ciencia social. Lo relativo remplaza a 
lo absoluto. Previsión de los fenóme
nos sociales. El espíritu de la ciencia 
social. Estudio de la estática. El orden 
del estudio de la estática. El estudio de 
la dinámica. Continuidad social. Se pro
duce por las leyes naturales. La idea de 
la perfectibilidad humana. Los fenóme
nos sociales modüicables. El orden de 
las influencias modüicadoras. Los me
dios de investigación. Los medios direc
tos. La observación. La experimenta
ción. La comparación. La comparación 
con los animales inferiores. La compa
ración de los estados coexistentes de la 
sociedad. La promesa de un cuarto mé
todo. 

III. La estática social. La estática social, 
o la teoría del orden espontáneo de la 
sociedad humana. Tres aspectos. El in
dividuo. La familia. La sociedad. Dis
tribución de las ocupaciones. Inconve
nientes. Bases de la verdadera teoría 
del gobierno. La teoría positiva de las 
fuerzas sociales. Todas las fuerzas so-
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ciales provienen de la cooperación. Se 
concentra en un órgano personal. El 
carácter doble de toda asociación hu
mana. Toda fuerza es una cooperación 
centralizada. La fuerza, en sociología, 
corresponde a los tejidos en biología. La 
influencia política de la propiedad de 
la tierra. El conjunto de las fuerzas so
ciales está conectado con la naturaleza. 
Analogías de la biología y la sociología. 
Teoría de la organización social. Dis
tribución de las funciones: la prueba 
de la sociedad política. La unión de los 
esfuerzos. El origen del gobierno. El 
gobierno se apoya en la fuerza. La fuer
za requiere otros poderes. Intelectual. 
Moral. Control social. El poder político 
necesita tres cosas además de basarse 

en la fuerza. Límites de la variación 
social. La exageración común en rela
ción con esto. La reacción directa: las 
influencias sociológicas. La evolución 
social general es el tema de la sociolo
gía histórica. La reacción de las diversas 
sociedades ante cada una. Lo importan
te en los casos concretos y excepciona
les. La reacción de cada grupo ante el 
resto. La influencia de los individuos 
entre los límites últimos. Ejemplos de 
salud o enfermedad mentales. La fron
tera entre la lógica poco sólida y la 
locura. El malestar personal de la mente 
está relacionado con el tiempo y el es
pacio. Las revoluciones son simples 
casos de grado del cambio. El malestar 
crónico del Occidente debido a una 
pérdida del sentido de la continuidad. 
La ley del desarrollo en cuatro clases 
de variación social. La creciente regu
laridad de la existencia social por el es
fuerzo interno. La ley: el tipo normal 
continuamente tiende a superar las va
riaciones. La civilización disminuye los 
efectos del clima. La influencia de la 
raza se vuelve menos importante. La in
fluencia de los individuos sobre la socie
dad se vuelve menor. El orden humano 
se vuelve más regular. La creciente asi
milación de los lenguajes. La teoría de 
la existencia social. Los fenómenos 
mentales están subordinados a las leyes 
generales. La mente depende del medio. 
1;odo acto mental depende del apoyo 
social. 

IV. Dinámica social. La dinámica social 

o teoría del progreso natural de la so
ciedad humana. El punto de vista cien
tífico del progreso humano. El curso 
del desarrollo social del hombre. La ta
sa del progreso. La duración de la vida 
humana. El aumento de la población. 
El orden de la evolución. La ley de los 
tres periodos. El periodo teológico. In
fluencias sociales de la filosofía teoló
gica. La institución de una clase espe
culativa. El estadio positivo. Un intento 
de unir las dos fllosofías. El periodo 
metafísico. Coexistencia de los tres 
periodos. El desarrollo material corres
pondiente. La vida militar primitiva. La 
esclavitud primitiva. El régimen militar 
provisional. La afinidad entre el régi
men teológico y el militar. La afinidad 
entre el espíritu positivo y el industrial. 
El régimen intermedio. La preparación 
de la cuestión histórica. Limitaciones 
del análisis. Tratamiento abstracto de 
la historia. La coexistencia de los perio
dos sucesivos. Tres leyes del desarrollo 
interconectadas. 

V. Socialismo y comunismo. Las tres 
condiciones de la opinión púbUca 
existen, pero aún no se han unido. Ten
dencias espontáneas de la gente en la 
dirección correcta. Su nuevo nombre: 
socialismo. La propiedad es de natu
raleza social, y necesita ser controlada. 
La propiedad debe ser controlada por 
agencias morales y no legales. La indi
vidualización de las funciones es tan 
necesaria como la cooperación. La in
dustria requiere capitanes igual que la 
guerra. El comunismo tiene un espíri
tu histórico deficiente. Es un sistema 
inútil. 

VI. Sociología y desigualdad de los 
sexos: la correspondencia entre Comte 
y Mill. Mill a Comte, Londres, 8 de 
noviembre de 1841. Comte a Mill, Pa
rís, 20 de noviembre de 1841. Comte 
a Mill, 16 de julio de 1843. La estática 
social, la biología y el sexo. MilI a Com
te, 30 de agosto de 1843. Las düeren
cias entre los sexos. Comte a MilI, 5 de 
octubre de 1843. Las düerencias entre 
los sexos. Mill a Comte, 30 de octubre 
de 1843. La cuestión sexual le trata 
como elemento de la estática social. 
Bibliografía. 



• Warman, Arturo, La historia de un 
bastardo: maíz y capital;,mo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1988, 
279 pp. 

Prólogo. El tesoro vegetal americano. 
Botánica económica de una planta ma
ravillosa. La historia de un bastardo. El 
maíz y sus andanzas en las antípodas. 
Maíz y esclavitud en el continente ne
gro. Maíz y colonialismo. Maíz y de
pendencia en Africa independiente. El 
confuso rastro del maíz en Europa. 
Maíz y sociedad antes de las revolucio
nes burguesas. La maldición del maíz 
en Europa. Bendiciones y maldiciones 
del maíz en los Estados Unidos de Nor
teamérica. El camino del poder alimen
tario. El síndrome de la desigualdad: el 
mercado mundial. Inventando el futu
ro. Breves reflexiones sobre el milenio 
y la utopía. Nota bibliográfica. Biblio
grafía. 

• Wll8IIerman, Mark, Capitalistas, caci
ques y rellolución. La familia Terrazas 
de Chihuahua, 1854-1911, traducción 
Beatriz Guiza, la. edición en inglés, 
1984, México, Grijalbo, Enlace/Histo
ria, 1987,388 pp. 

Reconocimientos. Abreviaturas. Tabla 
de equivalencias. Introducción. l. Una 
tierra ruda y violenta. Un mundo apar
te. La época colonial. La época del caos. 
Los conservadores. Los liberales. La 
devastación y un nuevo desafío. 

11. El ascenso de los Terrazas. Luis Te
rrazas y su familia. El ascenso de Luis 
Terrazas. Juárez y Terrazas. Porfirio 
Díaz y Luis Terrazas. Ochoa y Trías. 
Los guerreristas. La reconciliación. 

III. El imperio económico de los Terra
zas. Política, crédito y economía. Un 
reino de tierras y ganado. Las condicio
nes laborales en las . haciendas de los 
Terrazas. La banca. El procesamiento 
de alimentos. Las industrias. Transpor
te y servicios públicos. Empresas mi
noristas y misceláneas. La minería y la 
fundición. Condiciones de trabajo en 
las industrias. Visión comparativa. 

IV. Las empresas extranjeras y el desa-

rrollo económico. Las empresas extran
jeras y la economía chihuahuense. La 
depresión de 1907. Inversión extranjera 
por sector. 

V. La élite y las empresas extranjeras. 
Variaciones en Chihuahua. Los prime
ros años. Cooperación y conflicto. Los 
miembros de la élite como intermedia
rios. Sociedades. La élite nacional y la 
regional. El efecto del sistema. 

VI. El ascenso de la clase media. Lími
tes y frustración. La depresión y la Re
volución. Panorama comparativo. 

VII. Los campesinos toman las armas. 
Un legado de conflictos. El conflicto 
de 1902 a 1910. La sequía,la ruina de 
las cosechas y el descontento de los 
agricultores. Panorama comparativo. 

VIII. Los orígenes del descontento de 
la clase trabajadora. La etapa anterior al 
ferrocarril: 1821-1889. La economía 
minera de auge y depresión. Las déca
das 1880-90 y 1890-1900. El gran auge 
de 1902 a 1907. El descontento. De
presión y recuperación, 1907-1909. 
Renovación de la militancia. Una visión 
comparativa. 

IX. La restauración de los Terrazas, 
1903-1911. El gobierno deCreel,1904-
1910. Los orígenes del descontento 
político. El gobierno del estado. Creel. 
Abusos del gobierno local. El poder 
judicial y el cuerpo de policía. Los ca
ciques locales y las poblaciones contro
ladas por empresas. Fijación de impues
tos. 

X. La Revolución. El surgimiento y la 
caída de la oposición leal. El Partido 
Liberal Mexicano. Francisco 1. Made
ro. La Revolución en Chihuahua. El 
viejo régimen se tambalea. La Revolu
ción triunfa. 

XI. Conclusión. Epílogo. Apéndice: 
Arbol genealógico de la familia Terra
zas. Selección bibliográfica. Indice de 
cuadros. Indice onomástico y analítico. 

• BOLETIN DE ESTUDIOS LATI
NOAMERICANOS Y DEL CARIBE, 

Centro de Estudios y Documentación 
Latinoamericanos, Amsterdam, Holan
da, núm. 43, diciembre 1987. 

Arce, Alberto y Norman Long, The 
Dynamics of Knowledge Interfaces bet
ween M exican Agricultural Bureaucrats 
and Peasants: A Case Study from Ja
lisco. 

Medillín, Rodrigo A., The Relationship 
of Barley Producing Campesinos with 
Middlemen, Prillate Breweries and Pu
blic Agencies. 

.BOLETlN DE INVESTIGACION 
DEL MOVIMIENTO OBRERO, Centro 
de Investigaciones Históricas del Movi
miento Obrero, Instituto de Ciencias
Universidad Autónoma de Puebla, año 
VII, núm. 11, marzo 1988. 

Munguía Escamilla, Estela, La situación 
económica del magisterio poblano en 
108 años 20. 

Santibáñez Tijerina, Blanca Esthela, La 
Trinidad: Albores de una empresa tex
til del porfiriato, 1888-1910. 

Arias González, Facundo, La política 
antiagrarista de la CROM y 8U confron
tación con la Confederación Social 
Campesina Domingo Arenas 1924-1927 . 

Cano González, Guadalupe, Estructura 
industrial y mano de obra en Puebla: 
1965-1975. 

Mraz John, Los Hermanos Mayo: El 
primero de Mayo y la fotografía de 
la clase obrera. 

• COMPARATIVE STUDlES IN SO
CIETY AND HISTORY, Cambridge 
University Press, vol. 30, núm. 2, april 
1988. 

Langer, Erick D., y Roberth Jackson, 
Colonial and Republican MiBsions Com
pared: The Case 01 Alta California and 
Southeastern Bolivia. 

• CUADERNOS POLITICOS, núm. 52, 
octubre-diciembre 1987. 

Bonm Batalla, Guillermo, Notas 80bre 
cillilización y proyecto nacional. 

Díaz-Polanco, Héctor, Lo nacional y lo 

199 



-- Cr.tE)Tomqnlq --------------------------------

étnico enMéxico: el misterio de los pro
yectos. 

Gamio, Manuel, Las patrias y las na
cionalidades de la América Latina. 

Barros, Robert, Izquierda y democra
cia: debates recientes en América La
tina. 

• CUICUILCO, Revista de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, 
tercera época, núm. 19, octubre-diciem· 
bre 1987. 

Urteaga Castro Pozo, Augusto, Oríge-
, nes y deAarrollo de la antropología del 

trabajo. 

Yañez Reyes, Sergio L., Mouimientos: 
lo que se mueue y lo que no se mueue. 
Notas sobre la inuestigación de los 
obreros mexicanos. 

Sariego Rodríguez, Juan Luis, Antro
pología y clase obrera. Reflexiones 
sobre el tema a partir de la experiencia 
de la antropología social mexicana. 

Menéndez, Eduardo L., Trabajo y sig
nificación subjetiua, continuidad cultu
ral, determinación económica y negati
uidad. 

Sariego Rodríguez, Juan Luis, La cultu
ra minera en crisis. Aproximación a al
gunos elementos de la identidad de un 
grupo obrero. 

• DESDELDIEZ, Boletín del Centro 
de Estudios de la Revolución Mexicana 
Lázaro Cárdenas, 1988. 

Nava Nava, Ma. del Carmen y Guiller
mo Ramos Arispe, La participación 
popular en la expropiación petrolera. 
Testimonios y Documentos. 

Prieto Reyes, Luis, Guillermo Ramos 
Arispe, Salvador Rueda Smithers y 
Guadalupe García Torres, Cinco testi
monios sobre la expropiación petrolera. 

Ayala López, Arturo y Héctor Madrid 
Mulia, Presentación del Fondo Docu
mental del General Francisco J. M úgica. 
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• ESTUDIOS, México, Instituto Tec
nológico Autónomo de México, núm, 
13, verano 1988. 

Gómez Robledo, Antonio, La estética 
de Tomás de Aquino en el pensamien
to de Umberto Eco. 

Prieto, Francisco, Carlos Fuentes: den
sidad moral y realidad social en México. 

Pérez, Herón, Cristianismo e historia: 
a propósito de Marauall. 

Patula, Jan, La historia contemporánea 
desde la perspectiua centro-europea . 

Serrano, Jorge, Homenaje a Eduardo 
Nicol. 

• ESTUDIOS DE HISTORIA NOVO
HISPANA, Publicación eventual del 
Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM. 1987. 

Powell, Philip, Génesis del presidio co
mo institución fronteriza, 1569-1600. 

Wobeser, Gisela von, La política eco
nómica de la corona española frente a 
la industria azucarera en la Nueua Es
paña (1599-1630). 

Connaughton, Brian, La Iglesia y la 
Ilustración tardía en la intendencia de 
Guadalajara: el discurso ideológico del 
clero en su contexto social. 

Yuste, Carmen, Francisco Ignacio de 
Yraeta y el comercio traspacífico. 

• HISTORIA MEXICANA, Revista del 
Centro de Estudios Históricos de El Co
legio de México, vol. XXXVI, núm. 
144, abril-junio 1987. 

Leal, Juan Felipe y Margarita Menegus 
Bornemann, La uiolencia armada y su 
impacto en la economia agrícola del 
estado de Tlaxcala 1915-1920. 

Macías, Carlos, El retorno a Valencia
na. La familias Pérez Gáluez y Rul. 

Lerner, Victoria, La suerte de las ha
ciendas: decadencia y cambio de pro
pietarios (1910-1920). 

Malvido, EIsa, Los nouicios de San Fran
cisco en la ciudad de México. La Edad 
de Hierro (1649-1749). 

Bazant, Milada, Estudiantes mexicanos 
en el extranjero: el caso de los herma
nos Urquidi. 

• HISTORIA MEXICANA, Revista del 
Centro de Estudios Históricos de El Co
legio de México, vol. XXXVII, núm. 
145, julio-septiembre 1987. 

GonzáIez Navarro, Moisés, El maderis
mo y la reuolución agraria. 

Uchmany, Eva Alexandra, El mestizaje 
en el siglo XVI nouohispano. 

Contreras Sánchez, Alicia del C., El pa
lo de tinte, motiuo de conflicto entre 
dos naciones, 1670-1802. 

Juanicó, Diana, Partidos, facciones po
líticas y elecciones: Tlaxcala en 1824. 

• HISTORICAS, Boletín de informa
ción, Instituto de Investigaciones His
tóricas UNAM, núm. 21, febrero 1987. 

Romero Galván, José Rubén, La fami
lia noble indígena y la conservación de 
un poder disminuido. 

Castro, Gutiérrez, Felipe, El indio re
belde de la máscara de oro: la historia 
y el mito en la ideologia plebeya. 

• HUMANIDADES, Universidad Ibero 
Americana, anuario IX, 1986. 

GonzáIez, Carlos Ignacio, Liberación 
cristiana y teologías de la liberación. 

Concha Malo, Miguel, El debate sobre 
la teología de la liberación. 

Cacho, Xavier, La Iglesia y la acción 
de los cristianos (apunte histórico de la 
Iglesia en México en el S. XX). 
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