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La experiencia y la trascendencia de la vida y obra del geógrafo Ángel Bassols Batalla rebasan 

los umbrales de lo académico o lo estrictamente científico, al demostrar con su ejemplo que el 

quehacer de investigar y enseñar están indisolublemente unidos a lo que fue su forma natural 

de vivir. El presente libro representa una adhesión al pensamiento y la obra de un geógrafo 

universal que se pronunció por un México mejor y por alternativas dignas para la humanidad.  

 

El libro es un homenaje resultado de la respuesta de un conjunto de personalidades del ámbito 

universitario, a la invitación hecha por la familia Bassols Ricardez y el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM. La obra está organizada en tres secciones: primera, 

Surcos y senderos: una visión introspectiva, segunda, México y el mundo, y tercera, El 

componente regional. Cada sección reúne textos originales escritos por distinguidos 

universitarios quiénes, con sus palabras, entrelazan experiencias vividas con ABB junto a 

aspectos relevantes de los aportes al conocimiento y la enseñanza de la realidad 

socioeconómica que éste gran geógrafo tuvo a lo largo de su vida. De manera muy especial 

resaltan los escritos aportados por sus hijos Ángel Carlos, Mario Federico y Margarita, quienes 

desde la peculiaridad de cada uno de ellos, dejan testimonio de la vida familiar y los entornos 

políticos, sociales y culturales que acompañaron la trayectoria multilineal de la vida de Don 

Ángel Bassols Batalla. 

 

La primera sección del libro (Surcos y senderos: una visión introspectiva) abre con el texto de 

Margarita Bassols Ricardez, tercera en orden de nacimiento de los hijos de don Ángel, donde 

se presenta un acercamiento muy personal y biográfico de ABB. A lo largo de su trabajo titulado 
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“Memorias de vida: el padre” realiza un seguimiento cronológico de la época en la que vive ABB 

y aporta datos de contexto que permiten al lector situar las vivencias y acontecimientos 

particulares de  la realidad que se vivía en esos tiempos. Pone énfasis en el papel que jugó 

como padre de familia, resalta su cualidad como conversador, pondera la importancia de los 

viajes familiares y el impacto que tuvieron en la consolidación de la familia Bassols Ricardez. 

Importante es la presentación muy personalizada de momentos de la última etapa de contacto 

que vivió con ABB. Finaliza el texto expresando la autora: “Fue siempre, un gran luchador, un 

viajero incansable, una persona íntegra que dedicó su vida a la geografía sin por ello dejar de 

formar una gran familia”.  

 

Continúa el trabajo de Ángel Carlos Bassols Ricárdez, primero de sus hijos, quien presenta bajo 

el título de “50 años en la UNAM” un retrato autobiográfico y pormenorizado de la figura 

intelectual de ABB y pondera la irrupción de las primeras obras geográficas de su padre, como 

un parteaguas en la investigación geográfica en la UNAM y de lo que hasta entonces se había 

publicado en el país. Con un interesante secuencia de vivencias y experiencias puestas al lector 

a manera de entrevistas personales (el hijo entrevista al padre en los últimos años de vida), el 

autor caracteriza a ABB como un importante testigo de su tiempo, y hombre fundamental para 

comprender el siglo XX, quien se mantendrá como un ejemplo para las jóvenes generaciones 

de geógrafos.  

 

Carlos Bustamante Lemus acompañó los trabajos de ABB desde el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM. En su texto titulado “Testimonio sobre el maestro, investigador y 

amigo”, resalta está relación personal y de ambiente institucional y remonta sus recuerdos al 

año 1963, momento en que inicia sus estudios de economista. Da testimonio de la presencia 

académica de ABB el cual logró dejar una impronta tanto en su vida personal como en su 

carrera. Rescata la forma en la que ABB daba sus clases, recurriendo no sólo a la teoría sino al 
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relato de sus experiencias, producto de sus viajes de campo. También destaca la capacidad de 

ABB de formar grupos de investigación y de reunir a las grandes mentes de su época con fines 

académicos. 

 

El trabajo titulado “Una vida para la geografía” escrito por Daniel Hiernaux Nicolas, describe a 

ABB como un gran geógrafo a la altura de Yi-Fu Tuan, Doreen Massey y Richard Peet y 

remarca el nulo protagonismo y el rechazo que él tenía a los homenajes y la solemnidad. 

Aunque Hiernaux no tuvo tuvo una relación personal o de colaboración directa con ABB plantea 

su opinión sobre el legado de su obra y pondera el carácter solidario y de fomento colaborativo 

con los grupos de trabajo que encabezó. Para Hiernaux un rasgo fundamental de la obra de 

ABB es su carácter práctico, la cual no puede ser entendida sin la estrecha relación que tuvo en 

el trabajo de campo y señala la utilidad del viaje y el contacto con la realidad de lugar a lugar, 

como herramienta primordial en sus reflexiones geográficas; concluye que este gran geógrafo 

será un ejemplo para los jóvenes geógrafos y un referente indispensable en su materia. 

 

Ryszard E. Rózga Luter presenta un breve ensayo bajo el título “El hombre y su tiempo: 

recuerdos, reflexiones y tres obras destacadas”. Parte de reconocer que si bien se ha tomado 

en cuenta la importancia de ABB en los campos del desarrollo económico, regional y territorial, 

poco se ha hablado de sus aportaciones en el campo del análisis geográfico regional. Presenta 

un análisis de los libros: Recursos naturales de México. Teoría, conocimiento y uso; Geografía 

socioeconómica de México. Aspectos físicos y económicos por regiones; y Formación de 

regiones económicas. Influencias, factores y sistemas, y en opinión de Rózga, el periodo y las 

obras que presenta en este ensayo constituyen una de las aportaciones más ricas de ABB ya 

que construyeron las bases de la geografía regional contemporánea de México y concluye que 

sin duda, también ayudaron a la formación de una escuela de investigación que sigue la 

trayectoria del desarrollo del análisis regional en México. 
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El texto de Patricia Gómez Rey de título “Sentido y significado de los premios” incluye un 

seguimiento de los más importantes galardones con los que ABB fue distinguido en diversos 

momentos de su vida. En el texto la autora señala que en el discurso “contestatario” de Ángel 

Bassols emerge no sólo el intelectual universal sino también el intelectual específico a la 

manera en que lo concibe Michel Foucault, y, concluye diciendo que, sin duda, cada uno de los 

premios y reconocimientos conferidos favoreció su posición en el orden de los saberes 

universitarios y se aprovechó de ello para continuar y fortalecer su lucha por la igualdad y 

justicia social, a través de lo que bautizo al final de su vida una “Geografía para la reflexión y 

acción”. 

 

La segunda sección del libro (México y el mundo) está integrada por seis trabajos. El primero de 

ellos “5 años en la URSS: obra germinal”, fue escrito por Mario F. Bassols Ricárdez, segundo 

de los hijos de ABB. En este ensayo se hace una contextualización histórica en torno al libro de 

mismo título e inicia presentando un panorama general de la época en la que se escribe esta 

obra, así como de las circunstancias personales de ABB a su paso por la Universidad 

Lomonosov, donde realizó a partir de 1945 sus estudios de licenciatura. Mario Bassols señala 

que el libro en cuestión no tuvo pretensiones teóricas de altos vuelos, pero tampoco es un libro 

simple de notas de viajes o un conjunto de apuntes sueltos, sino una combinación entre 

geografía y narrativa que tiene como propósito principal comunicar una experiencia de 

conocimiento; la forma de estructuración y presentación de hechos, sucesos, personajes y 

lugares que constituyen un retrato de la sociedad rusa posterior a la guerra. 

 

 “Subdesarrollo, modernización y geografía crítica”, ensayo escrito por Blanca Rebeca Ramírez 

Velásquez, sostiene como argumento principal que la vinculación entre el paso a la modernidad 

y la salida del subdesarrollo del Tercer Mundo, y en particular el de México, fueron dos de los 

ejes centrales que orientaron el pensamiento crítico de ABB en los años setentas y los 
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subsecuentes. Para sostener esta tesis la autora se basa en la lectura del libro Geografía, 

subdesarrollo y regionalización de 1971: uubica la discusión sobre el pensamiento económico 

en América Latina de los años 70s; expone con amplitud la metodología utilizada por ABB 

analizando la vinculación entre la modernidad, la generación del conocimiento y la geografía 

como elementos claves para hacer su propuesta sobre la planeación del desarrollo; analiza el 

concepto que tenía ABB sobre el subdesarrollo y su visión sobre el papel de la geografía  en la 

planeación del desarrollo.  

 

El texto “Hombre sin fronteras, comentarios sobre el libro “Tierras, hombres y conflictos” trata de 

algunos de los límites que ABB rompió en su ejercicio profesional cotidiano y de algunas de las 

preocupaciones más inmediatas que caracterizaron su obra científica y perspectiva crítica. 

Escrito por Efraín León Hernández, pondera el papel científico y humanista que caracterizó a 

ABB y cómo este eminente geógrafo respondió a un profundo sentido de compromiso social; 

cómo veía en la labor de la explicación rigurosa de la geografía una herramienta fundamental e 

indispensable para resolver los problemas más urgentes que enfrentaba la mayor parte de la 

humanidad.  

 

Por su parte, Jesús Manuel Macías Medrano en el texto “Aportaciones teóricas a la geografía 

mexicana”, refiere el contexto en que se desenvuelve la vida profesional de ABB y sus fuertes 

influencias en la geografía mexicana, incluyendo las complejidades de un cambio de paradigma 

en la geografía, de cuyo proceso es figura alternativa a través de sus estudios regionales y su 

geografía materialista y marxista, cuyos referentes filosóficos se alojan en el materialismo 

histórico y dialéctico. Bajo esta caracterización, Macías Medrano le asigna a sus aportes un 

denominador común: la construcción de una escuela de pensamiento a la que llama “la 

geografía regional de Bassols”, dentro de la cual se reconocerán ”las dificultades existentes 

para la acción de una planificación del desarrollo en beneficio de la sociedad completa”, se 
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abordarán en sus planteamientos metodológicos el problema de las escalas, se considerarán 

las espacialidades diferenciadas expresadas en su concepto de región, se acudirá a las 

experiencias soviéticas y de otros países que le significaron importancia teórica y metodológica 

en su vida académica, Francia, la India y otros países, como referentes para el tratamiento de la 

cuestión regional en México. 

 

Georgina Calderón Aragón escribió el texto “Geografía y relación sociedad-naturaleza”. En su 

contenido hace referencia a las discusiones presentes en diversos trabajos de ABB sobre las 

interacciones constantes que se dan entre actores de la sociedad y la naturaleza. A través de 

las aportaciones contenidas en sus obras Recursos Naturales (1967) y México. Formación de 

regiones económicas (1979), la autora resalta la relevancia central que tiene para ABB la 

población en la transformación de la naturaleza y la generación de riqueza, haciendo mención a 

la inclusión del espacio geográfico en la discusión sobre el medio natural a través de un 

enfoque histórico y regional. También se hace referencia a las particularidades geográficas que 

tiene el binomio sociedad-naturaleza en su relación con las formaciones económicas de lugar a 

lugar, a lo cual le atribuye ser otra de las grandes aportaciones que ABB hace al tema de las 

regiones dentro de las ciencias sociales. Se expone cómo ABB recurre en sus investigaciones 

geográfico regionales a métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, con énfasis en la 

historia para detectar “las variaciones de lo social” y sus impactos en “la naturaleza”. 

 

El texto que da cierre a la segunda sección se titula “Recursos naturales: contra el determinismo 

geográfico y la libre autodeterminación de los pueblos” y corresponde a Rafael Olmos Bolaños. 

Tomando como referencia el libro Recursos naturales de México: una visión histórica (2006) el 

autor hace una revisión de los elementos nodales que componen la obra, cuya relevancia ha 

rebasado los 40 años desde su publicación en 1967, convirtiéndose en obra base de la 

geografía contemporánea. A través de una nutrida contextualización con datos actuales, se 
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demuestra la vigencia de sus postulados, que consideran la mirada desde lo social a los 

recursos naturales; la documentación de su inadecuado aprovechamiento; la discusión del 

determinismo geográfico y un amplio examen de las causas que originan el atraso de los países 

pobres manifestando su preocupación por la especialización productiva de las naciones; se 

hace hincapié en las ideas de Bassols sobre la necesidad de un ordenamiento de las 

actividades para el aprovechamiento de lo recursos, basando su utilización en el derecho de 

propiedad y su forma de manejo. 

 

La tercera y última sección del libro (El componente regional) agrupa a un conjunto de textos 

que resaltan aspectos conceptuales del análisis regional y trabajos específicos llevados a cabo 

por Ángel Bassols en regiones mexicanas. El primero de ellos de título “Los conceptos de 

región y regionalización: la piedra angular”, elaborado por Felipe Torres Torres, expone la 

relevancia del concepto de región y su aplicación en los estudios de ABB. El autor señala la 

importante aportación que significó el enfoque de región socioeconómica para la academia y el 

impacto en el campo de la geografía y la economía. Señala que el concepto de región 

socioeconómica y las metodologías para regionalizar a México son la piedra angular de su 

trabajo, habiendo alcanzado trascendencia y mantenido su vigencia. 

 

Adolfo Sánchez Almanza presenta el texto “Aportaciones metodológicas al análisis regional”. Es 

un texto que da continuidad expositiva a las reflexiones sobre metodologías e instrumentos de 

análisis utilizadas por ABB. Pondera los aspectos formativos y participación que tuvo ABB en 

los estudios regionales, reconociendo el amplio bagaje que habría de acompañarlo en la 

construcción metodológica para el análisis regional; resalta su postura sobre la justicia social 

con enfoque humanista, materialista y nacionalista; pone en relevancia la generación de datos 

regionales de utilidad operativa con su conocimiento directo gracias a sus experiencias de vida. 
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El texto se enriquece con un esbozo esquemático hecho por el autor que incluye propuestas 

metodológicas y supuestos para los estudios regionales según ABB. 

 

Héctor Ávila Sánchez titula su trabajo “La visión sobre los espacios rurales”, texto en que se 

destaca la visión y los conceptos de ABB sobre temas relacionados con los espacios rurales a 

partir de el concepto de geosistema. Ávila Sánchez resalta la identificación que ABB hizo de las 

regiones agrícolas para planeación y la visión crítica que tuvo frente a las políticas públicas que 

llevaron a la concentración de la industria moderna en unas cuantas regiones. En el texto se 

expone la relevancia que para ABB tuvieron (y siguen tendido) regiones del país con un 

potencial excepcionalmente rico, como el caso de “Las Huastecas”, estudiadas a profundidad 

por Bassols. 

 

Los dos últimos trabajos se refieren a la importancia que tuvo la región septentrional del país en 

los estudios realizados en diversos momentos por ABB. El primero de ellos corresponde a José 

Gasca Zamora “Los territorios septentrionales de México”, que presenta la trayectoria de 

investigación de ABB, desde las vivencias personales como explorador de los territorios 

septentrionales de México a sus investigaciones sistemáticas sobre estas regiones ya como 

investigador del IIEc. Gasca Zamora destaca el giro de la labor de investigación de ABB en los 

años recientes a través del estudio de la dinámica socioeconómica de las Franjas Fronterizas 

México-Estados Unidos (FFMEU) realizado entre 1990 y 1999, en el que expone el devenir de 

un territorio, en medio de los grandes conflictos y contradicciones de América Latina y la lucha 

por el espacio social como concepto clave para explicar su formación social. 

 

El texto con que cierra esta gran obra colectiva se titula “Baja California en el pensamiento 

geográfico de Ángel Bassols” de Javier Delgadillo Macías. A partir del análisis de su obra escrita 

el autor dibuja el andar del “maestro” por la geografía, la economía, la política y la sociedad 
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como componentes del campo de investigación que habría de legar Bassols en aporte al 

desarrollo regional y la planeación territorial en México; analiza sus aportaciones sobre el 

conocimiento de Baja California y el Noroeste que sirvieron como estudios iniciales a lo que 

más adelante serían sus principales aportes a la geografía económica regional de México; 

destaca la sistematicidad del conocimiento regional, la relación sociedad-naturaleza, los 

principios de la teoría geográfico-económica-regional, las metodologías para zonificar y 

regionalizar la visión del mundo como sistema económico integrado pero desigualmente 

desarrollado. 

 

Noviembre de 2015. 


