Muere Friedrich Katz, historiador de ‘La guerra secreta en México’
Fue el primero en lograr con éxito que se incluyera la Revolución mexicana en la historia
mundial.
La Jornada
México, DF. El profesor Friedrich Katz, quien fue uno de los más distinguidos estudiosos de la
vida del Centauro del Norte y de la historia de México, con sus libros La vida y tiempos de
Pancho Villa y La guerra secreta en México, murió este sábado en Filadelfia, víctima de cáncer.
"Katz trabajó más que cualquier otro historiador en plasmar de manera sencilla los conflictos
sociales de la revolución mexicana para que otros estudiosos pudieran comprenderla mejor, y
fue el primero en lograr con éxito que se incluyera el movimiento de 1910 dentro de la historia
mundial" señaló John Coatsworth, catedrático de la Universidad de Columbia.
A pesar de que ya había desarrollado un interés por Pancho Villa y el movimiento villista antes
de mudarse a Chicago, este tema se convirtió en el más importante de su trabajo después de La
guerra secreta en México. En 1998, Katz publicó lo que dijo Coatsworth puede ser su obra
histórica más importante y significativa: La vida y tiempos de Pancho Villa.
El libro de Katz acerca de Pancho Villa transformó la comprensión de la gente del movimiento
del Centauro del Norte, pues estaba muy organizado y preocupado por cuestiones sociales y
populares en contraste con los mitos de bandidaje que crecieron a su alrededor.
Katz, quien analizó y escribió desde la cultura azteca hasta la Revolución, se convirtió en uno de
los personajes más importantes del siglo XX por sus aportaciones a la sociedad mexicana.
El historiador se interesó en México mientras estaba exiliado durante la segunda guerra mundial.
Fue hijo único de comunistas austriacos de descendencia judía. El padre de Katz publicó
numerosas denuncias hacia Adolfo Hitler y el Nazismo. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, la
familia viajó hacia Francia y en 1939 a Nueva York, donde no pudieron obtener la residencia
permanente.
"Para evitar una posible deportación a Alemania, dejaron Estados Unidos y viajaron hacia
México. Y así fue que en 1940 a la edad de 13 años Friedrich llegó a ese país, el primero del que
nunca tendría que huir" explicó Coatsworth.
El amor de Katz hacia México y su fascinación con la historia y la cultura del país se desarrolló
por primera vez mientras vivía entre los refugiados europeos preocupados por una guerra
mundial que nunca tocó a este país directamente.
En 1956, se convirtió en miembro de la Facultad en la Departamento Historia de la Universidad

Humboldt en Berlín Oriental. Allí comenzó la investigación sobre la revolución mexicana. Tema
que ocupó cinco décadas de su vida.
En 1962 completó su obra y fue publicada en una pequeña edición de la RDA en 1964 que
llevaba por título: México, Díaz y la Revolución mexicana.
En 1988, Katz recibió la Orden del Aguila Azteca, el mayor honor con que México puede
investir a un ciudadano de otro país. En 2004, el presidente Vicente Fox inauguró el Centro
Friedrich Katz para estudios mexicanos en la Universidad de Chicago.
El Centro organiza conferencias de finanzas, asuntos agrarios y otros estudios de historia
contemporánea. Cerca de 100 tesis de doctorado se han completado desde su inauguración en
1991.
Este otoño, el Centro Katz para estudios mexicanos publicó un libro de ensayos de colegas y
antiguos alumnos en su honor: Revolución y exilio en la Historia de México; Del amor de un
historiador a su patria adoptiva.
Al historiador le sobreviven su esposa, la Dra. Jana Katz, pediatra, y sus dos hijos, Jacqueline,
profesora de Derecho en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, y un hijo, Leo, un
profesor de Derecho en la Universidad de Pennsylvania. Además de cuatro nietos.
Copyright © Ciudadanía Democrática S.A de C.V.
Todos los derechos reservados
SOURCE:
http://www.lajornadazacatecas.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6744:muere
-friedrich-katz-historiador-de-la-guerra-secreta-en-mexico&catid=44:nacional&Itemid=48

