lo que ha estructurado a lo largo del tiempo una historia compartida, experiencia común que no surge
en los diferentes escenarios de la globalización reciente sino que viene de lejos. La presente obra
ofrece una perspectiva histórica integral de la vecindad entre ambas naciones y de sus cambiantes
significados durante más de dos siglos, mediante un análisis enfocado en la construcción del
contexto transnacional de las interacciones entre ellas, que trasciende la diplomacia y la actuación
de los Estados. Reconstruye, además, la trayectoria del contacto, los intercambios y los conflictos
entre sus gobiernos, sus pueblos y sus sociedades, y da cuenta de los equilibrios a los que la
asimetría –en sus diferentes formas e intensidad– ha dado vida a lo largo de dicha trayectoria.
“[En esta obra] México está lejos de ser una víctima inerte y, como en las últimas décadas la
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interacciones y vínculos abarcan prácticamente todo ámbito de la vida política, económica y social,
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México y Estados Unidos –países vecinos, culturalmente disímbolos e históricamente desiguales

se intensifica a medida que las nuevas interacciones se insertan en las viejas y se agregan y
entretejen nuevos hilos, creando finalmente un verdadero nudo gordiano.” Alan Knight
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