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Anuncio de libro nuevo
El Reto de la Sierra Tarahumara:  

La Construcción del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico
Artículos de prensa y fotografías 
de Glenn Burgess; editados por Don Burgess
 El ferrocarril Chihuahua al Pacífico de México es 
una de las obras de ingeniería que más retos ha pre-
sentado en la construcción de caminos y ferrocar-
riles: Concebido desde mediados del Siglo 19, no fue 
posible terminarlo e inaugurarlo sino hasta 1961. 

Glenn Burgess, fotoperiodista, realizó reportajes a 
lo largo de la construcción final, para periódicos 
de Texas, explorando la zona desde Ojinaga hasta 
Topolobampo, conociendo los retos de ingeniería 
y construcción, y las posibilidades que abría para 
diversos sectores de la economía, el comercio y el 
turismo. Sus fotografías, tomadas en blanco y ne-
gro con una cámara 4 X 5 Speed Graphic, son un 
importante documento de esta maravilla de la ing-
eniería. 

Don Burgess, residente en la región desde esos 
años, completa los artículos con aspectos históricos 
y personales, notas y entrevistas. El libro está ilus-
trado con más de 100 fotografías y mapas.

Sobre los autores y fotógrafos:
Glenn Burgess (1905-1995) se desempeñó como foto-periodista para El 
Paso Times y el Fort Worth Star-Telegram. Al mismo tiempo, fue maestro 
de periodismo y fotografía en el Sul Ross College en Alpine, Texas.
Don Burgess, hijo de Glenn, ha  escrito numerosos libros acerca de, y 
para los tarahumares de Chihuahua, México. Es lingüista y traductor del 
ralámuli y aprendió fotografía de su padre. 
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