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Conaculta lamenta el fallecimiento del historiador
austriaco Friedrich Katz (Viena, 1927- Filadelfia,
2010). Se interesó en la historia de nuestro país
porque aquí vivió los años de su adolescencia y
juventud. Sus estudios de preparatoria los realizó en
el Liceo Franco-Mexicano.
Obtuvo su licenciatura en 1948 en el Wagner Collage
de Nueva York. Alcanzó el grado de doctor en la
Universidad de Viena en 1954 y un postdoctorado en
la Universidad Humboldt de Berlín.
Desde 1971 fue profesor de historia en la Universidad
de Chicago, con especial interés en la historia de
México y América Latina y las relaciones diplomáticas entre América Latina, Europa y los Estados Unidos
de América durante los siglos XIX y XX, también las revoluciones en América Latina, especialmente la
Revolución Mexicana.
Friedrich Katz escribió innumerables artículos y libros, en su mayoría traducidos al español, entre
ellos destacan La Guerra Secreta en México (1982), Pancho Villa (1998) y Revuelta, rebelión y
revolución: la lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX (1990).
Desde 1997 Katz fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y recibió numerosos
reconocimientos en México. En 1988 fue acreditado con la Orden del Mérito Académico de la
Universidad de Guadalajara, y en ese mismo año el presidente de México le entregó la Orden del Águila
Azteca. En 1995 el Congreso local de Chihuahua lo nombró ciudadano honorario de dicho estado.
Además Katz recibió doctorados honoris causa de la Universidad de Colima, de la Universidad Libre
de Berlín y de la Universidad de Viena. Fue también miembro de la Academia Americana de Artes y
Ciencias.
Fue acreedor al Premio Bolton otorgado por la American Historical Association para el mejor libro
sobre historia de Latinoamérica. En el año 2000 obtuvo dos reconocimientos por el libro The Life and
Times of Pancho Villa.
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