'México pierde un admirador'
Lamentan muerte del profesor Friedrich Katz, 'aliado' de
los inmigrantes
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El profesor Friedrich Katz, ex profesor de la Universidad de Chicago.
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"Estamos consternados" por la muerte del historiador Friedrich Katz, "con él, México pierde a un
admirador" y los mexicanos en Estados Unidos a "un aliado estratégico", según José Luis
Gutiérrez, director ejecutivo de Casa Michoacán.
Según reportes, Katz, de 83 años, falleció el sábado 16 de octubre en un hospital de Filadelfia
tras una lucha de siete meses contra el cáncer.

Katz, quien fue profesor de la Universidad de Chicago desde 1971, "quería mucho a México y a
los mexicanos viviendo en Estados Unidos", comentó Gutiérrez.
"Katz decía que éramos un gigante dormido, pero teníamos que educarnos. Él creía que los
mexicanos en Estados Unidos podemos ser más que jardineros o empleados de la construcción
porque tenemos mucho que ofrecer y una gran historia", recordó Gutiérrez.
De acuerdo con la Universidad de Chicago, Katz nació en Viena en 1927 de padres austríacos de
descendía judía.
Su padre Leo, quien era periodista, mudó a la familia a Berlín, en donde se unió a la resistencia
después de que Adolfo Hitler llegara al poder, y de ahí a Francia, donde su padre, haciéndose
pasar por un adinerado, traficó armas a la República Española. La familia se mudó
temporalmente a Estados Unidos en 1938, pero se asentaron permanentemente en México en
1941, aprovechando la política de puertas abiertas decretada por el entonces presidente Lázaro
Cárdenas para aquellos que habían asistido a la causa de la República Española.
Jacqueline Ross, hija del profesor, indicó que su padre "sintió que (México) le salvó la vida.
Amó el país, su belleza y la generosidad de su gente. Estaba fascinado por su historia. Siempre se
refería a México como su patria adoptiva".
Y ese amor lo demostró al estudiar y escribir libros sobre la historia mexicana, entre ellos "La
vida y tiempos de Pancho Villa", un libro de casi 1,000 páginas que le hizo acreedor al
reconocimiento Beveridge y Bolton en Historia Latinoamericana.
El libro fue descrito por el novelista mexicano Carlos Fuentes como una "obra maestra de la
historiografía contemporánea", según la Universidad de Chicago.
Al respecto de México, el profesor Katz dijo que sentía un profundo afecto hacia ese país.
"Nos salvaron la vida a mí y a mi familia, nos dio asilo, nos trato muy bien. Además, me fascina
su historia, es una de las más interesantes, más fascinantes, y toda mi vida la he dedicado a su
estudio", dijo Katz cuando votó en Chicago de manera adelantada en febrero de 2008.
Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y
Refugiados (ICIRR) y quien en septiembre de 2009 registró a Katz para votar cuando éste se
naturalizó estadounidense, dijo que ese día el profesor sintió mucha alegría cuando los vio
registrando a nuevos votantes.
En ese entonces, Katz indicó que uno de los factores que lo hicieron adoptar la ciudadanía
estadounidense y votar, fue que se sentía afectado por la actitud antiinmigrante que muchos
tenían en el país.
"Me parece que es muy importante que todo el mundo haga algo para que se arregle la vida de
los indocumentados, para que no sigan padeciendo el trato como gente de tercera clase, a pesar

de que trabajan duro y que pagan sus impuestos", indicó Katz en una entrevista al diario Hoy en
2008.
Gutiérrez agregó que Katz fue aliado estratégico porque como historiador, "nos ayudo a crear
espacios, a abrir puertas en otros niveles en los que él se desenvolvía".
Al profesor le sobreviven su esposa Jana, su hija Jaqueline Ross, su hijo Leo y cuatro nietos.
Katz será velado en Filadelfia el martes y enterrado posteriormente en Viena junto a sus padres.
jreyes@tribune.com
Algunas obras del profesor Katz
» La Guerra Secreta en México: Europa, Estados Unidos y la Revolución Mexicana
» Ensayos Mexicanos
» Antiguas Civilizaciones Americanas
» La vida y tiempos de Pancho Villa
» Revuelta, rebelión y revolución: la lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX
» Recibió en 1988 la Orden Águila Azteca, máximo reconocimiento mexicano dado ciudadanos
de otro países
» Recibió doctorados Honoris Causa de universidades mexicanas, de Berlín y Viena, entre otros
reconocimientos
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