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Muere historiador Friedrich Katz,
biógrafo de Pancho Villa
By arlenpimentel
Created 16/10/2010 - 20:08
El historiador fue condecorado con la Orden del Águila Azteca, la máxima
condecoración que el gobierno de México otorga a extranjeros.
Notimex

Washington.- El historiador austriaco Friedrich Katz, considerado uno de los más
connotados especialistas en la vida del revolucionario mexicano Francisco Villa, murió
hoy en Filadelfia a la edad de 83 años.

Profesor emérito de la cátedra Morton D. Hull, en la Universidad de Chicago, donde
impartió clases por 40 años, Katz fue co-director del Programa Katz de Estudios
Mexicanos en esa casa de estudios.
Su deceso fue confirmado por el Centro Katz de Estudios Mexicanos de la Universidad
de Chicago en su página de internet, haciendo notar que su trabajo sobre la Revolución
Mexicana “trazó profundos paralelos con las principales tendencias de la historiografía
mundial”.
Su profundo interés sobre la historia de México, producto de la estancia de su familia
en ese país, lo llevó a estudiar desde la sociedad azteca hasta el papel de la
diplomacia mexicana durante la Segunda Guerra Mundial.
Katz nació en Viena en 1927 en el seno de una familia judía. A la edad de seis años,
viajó con sus familiares a Francia buscando escapar de los nazis, para posteriormente
trasladarse a Nueva York.
Ante la imposibilidad de obtener su residencia permanente, su familia viajó a México en
1940, donde Katz completó su educación básica y posteriormente inicio sus estudios
universitarios en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Además de trabajar en la Universidad de Chicago, Katz impartió cátedra en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Texas y la
Universidad de Berlín.
El historiador fue condecorado con la Orden del Águila Azteca, la máxima
condecoración que el gobierno de México otorga a extranjeros.
La obra de Katz incluye títulos como la Guerra Secreta en México: Europa, Estados
Unidos y la Revolución Mexicana (1982); Ensayos Mexicanos (1994) y Antiguas
Civilizaciones Americanas (1969).
En 1998 publicó Pacho Villa, su vida y tiempos, considerado uno de los estudios más
completos sobre la historia del revolucionario mexicano. Participó además como editor
en los títulos Revuelta, Rebelión y Revolución: Conflicto social y rural en México.
A Katz le sobreviven su esposa Jana, su hija Jacqueline Ross, su hijo Leo y cuatro
nietos.
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