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La publicación del profesor Erdmann ~ormsen' 
constituye un intento ambicioso de facilitar una sinopsis 
geográfica (Landeskunde) actual y útil de Méxiw para 
investigadores del ámbito alemán. La obra de Gormsen 
representa una aportación clave ante la escasez de 
estas publicaciones y la falta de un conocimiento 
profundo de Méxiw, sobre todo. en los países 
europeos. La última sinopsis geográfica referida a 
México disponible en los países de habla alemán, fue 
publicada por Gierloff-Emden en 1970. A pesar del 
paso del tiempo, todavía algunos capítulos son útiles. 
Gormsen al contrario de otros autores- no siguió el 
'concepto clásico" de integrar una temática de tipo 
enciclopédica. Se trata más bien de una selección de 
temas relevantes, según el autor, que concede gran 
importancia al significado de la perspectiva histórica en 
su análisis de la situación actual de Méxiw. 

La obra está dividida en doce capítulos que mantienen 
su independencia en cuanto al contenido. Sin embargo, 
en la lectura de cada uno de ellos, no se siente la 
ausencia de unidad de la obra, ya que el autor expone 
todos los datos, hechos y relaciones respectivas para 
la comprensión de la realidad del Méxiw 
contemporáneo. 

El primer capitulo establece una regionalización de las 
áreas naturales de México. Destacando las relaciones 
de interdependencia entre las estructuras básicas: 
geomoríológicas. climáticas y los tipos de vegetación 
predominantes en el territorio. 

El punto esencial del segundo capítulo consiste en la 
explicación de las condiciones socic+olíticas actuales 
a partir de los procesos históricos. Su análisis 
considera todas las épocas de la historia cultural de 
Méxiw, pero el autor señala a la época wlonial como 
la época formativa del orden básico espacial- 
estructural y, de la época posrevolucionaria, cuando se 
desarrolló el sistema político todavía dominante. 

En el tercer capítulo se destacan los aspectos 
demográficos generales y algunos temas selec- 
wonados de la geografía de la población en México. Se 

' El prof- Gormsen falleció el 5 de abril de este sfio. Sirva esta 
notida de su libro para difundir su conocimiento entre los geógrafos 
de Maca. 
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analizan ampliamente los motivos y las consecuencias 
de la migración interior y las desigualdades regionales 
para señalar el deterioro de los últimos años. Una de 
las aportaones del autor, digna de mencionarse, es el 
análisis de la estructura y de los factores de los 
movimientos migratorios del Distrito Federal. 

Concede especial atención al desarrollo urbano interior 
y a la estructura urbana regional dentro del marco del 
cuarto capitulo. A partir de la estructura urbana interna. 
formada básicamente durante la época colonial y de la 
estructura de la fase industrial, enfoca los problemas 
actuales del desarrollo urbano y de la planificación 
urbana. Estos problemas del crecimiento urbano. casi 
no controlado. son: la falta de viviendas dignas y de 
infraestructuras respectivas, lo$ problemas del 
transporte urbano y, sobre todo, la situación ecológica, 
cada vez más preocupante. del Valle de México. 

En el capítulo cinco el autor presenta varios aspectos 
de los asentamientos rurales y elabora una tipologia de 
la arquitectura de la vivienda rural, la cual muchas 
veces tiene su origen en tradiciones prehispánicas. Se 
analizan también las estructuras de la arquitectura 
colonial incluyendo su impacto en el ordenamiento 
urbano. En especial. la fundación de conventos 
Franciscanos y los Dominicos. así como el surgimiento 
de las grandes haciendas que influyeron conside- 
rablemente en la formación y en el cambio de los 
paisajes agrícolas y en el mencionado sistema 
regional. 

El sector agrario mexicano es tema del sexto capítulo. 
Se presenta el sistema de autosubsistencia tradicional 
y el agrobusiness moderno de alta tecnología. El autor 
destaca los efectos agro-estructurales de la llamada 
"revolución verde" que se manifestaron a partir de la 
segunda mitad de este siglo por un aumento 
considerable de rendimientos y una intensa ampliación 
de la superficie cultivada. También se comentan y 
evalúan los éxitos y fracasos de la reforma agraria 
mexicana (especialmente el sistema ejidal) destacando 
sus impactos en la estructura social-agraria actual. 
Todos estos procesos son examinados con el ejemplo 
histórico del desarrollo agropecuario en la región 
Teziutlán-Martínez de la Torre, al norte de los estados 
de Puebla y Veracruz. 



La minería representa el punto esencial del séptimo 
capítulo. Se inicia una descripción del desarrollo de la 
explotación de minerales de plata antes del 
movimiento de independencia (1821). Más adelante, 
indica la gran variedad y distribución espacial de las 
riquezas del subsuelo mexicano. De forma crítica, 
advierte al lector sobre los impactos económicos del 
conjunto siderúrgico Las TnichaslLázaro Cárdenas en 
la costa de Michoacán, construido dentro del marco de 
la política de descentralización de los años setenta. 
Incluye en su estudio los impactos macroeconómicos y 
espaciales de la industria petrolera dominando la 
economía nacional durante el sexenio de López 
Portillo. 

El desarrollo industrial de México durante la época de 
transición substitución de importaciones hacia la 
producción exportadora es asunto principal del octavo 
capitulo. Con el ejemplo de la industria textil. analiza 
vanos aspectos del proceso de la industrialización 
mexicana. cuya difusión proviene de finales del siglo 
XIX Más adelante, estudia las razones del auge 
económico durante la primera mitad del siglo XX y el 
auge exportador en relación con la demanda creciente 
de materias primas mexicanas en la Segunda Guerra 
Mundial. La progresiva intervención gubernamental en 
la ewnomía nacional (sobre todo por medio de la 
sustitución de importaciones. inversiones directas 
del sector público en ciertos ramos industriales y del 
fomento industrial general) es considerada -entre otros 
factores económicos favorables a nivel mundial- como 
causa principal del conocido milagro mexicano vigente 
hasta los años ochenta. Desde la persectiva de la 
geografía económica. es importante considerar el 
análisis de las causas y consecuencias de la 
distribución industrial regional. así como del esfuerzo 
estatal para lograr una mayor descentralización de este 
sector. La mencionada política de descentralización se 
presenta a través del estudio de caso de la ciudad de 
Aguascalientes. 

El noveno capítulo se dedica al desarrollo de las 
infraestnicturas técnicas y sociales de México. 
Además. de los datos básicos acerca de la ampliación 
de la red ferrocamlera y la de carreteras del temtono 
mexicano, se presenta también el desarrollo del 
transporte aéreo y marítimo. Del mismo modo, el autor 
ejemplifica el proceso de crecimiento de los sistemas 
de comunicación. de la educación y, finalmente. del 
sistema de salud pública. 

El capítulo diez analiza el desarrollo y la estructura del 
turismo. Este punto fue esencial en las investigaciones 
y conocimiento directo de Gormsen sobre México. Hay 
que destacar, sobre todo, la tipologia de los centros 
turísticos mexicanos que se realiza a través de las 

siguientes componentes: la importancia relativa, el 
monto de la inversión, el grado de participación de la 
población local y, finalmente. de la estructura de los 
visitantes. Dicha tipologia de principios de los años 
ochenta todavía puede sewir para el análisis de 
algunos problemas del turismo. Cabe mencionar de 
este capítulo, los problemas del desarrollo de este 
sector económico y la selección de Acapulco. A partir 
de esta base empírica, el autor presenta un modelo de 
desarrollo turístico más general. De la misma manera. 
aborda los problemas ecológicos y socio-económicos 
relacionados con la construcción, en palabras de 
FONATUR, de los llamados "centros turísticos 
integralmente planeados". como es el caso de Cancún. 
Otro aspecto importante del estudio son las relaciones 
mutuas entre el turismo y la artesanía mexicana 
tradicional en cada paisaje. En este contexto. se 
destacan las oportunidades, pero también los 
problemas y peligros de la comercialización de la 
artesanía a través del turismo. 
El undécimo capítulo se consagra a una propuesta 
para una regionalización socio-económica de la 
República Mexicana. con énfasis en las desigualdades 
regionales. Esta regionalización adapta el trabajo de 
West and Angelli (1966) y de Bataillon (1967). 
haciendo una distinción de nueve regiones, a saber: el 
Noroeste. el Norte, el Noreste, el Golfo de México, 
Chiapas y la península de Yucatán, el Sur. el Oeste, la 
región central y. finalmente. la región Puebla-Tlaxcala. 
El autor reconoce que los criterios señalados. en 
algunos casos, no permiten una delimitación exacta ni 
definitiva debido a las rupturas y transiciones 
territoriales. Se aplica. además, la teoría de los lugares 
centrales para la región Puebla-Tlaxcala y establece 
la jerarquía urbana. Al final de este capítulo se 
presenta una sinopsis de la continuidad y de las 
rupturas de la política urbano-regional que fue 
implantada durante el sexenio de Luis Echeverría. 

El décimosegundo y último capítulo aborda el estudio 
de la transformación de las relaciones económicas y 
políticas internacionales de México. Se menciona las 
alteraciones de la estructura exportadora en general. 
tan cambiante en los últimos años por los impactos 
del Tratado de Libre Comercio. La obra termina con 
una cierta perspectiva alentadora del futuro de México 
frente a un mundo cambiante. 

El autor consigue ofrecer a los geógrafos alemanes y, 
por supuesto. a otros investigadores. una fuente 
integradora de análisis geográfico. 

Uno de los principales aspectos que hay que 
mencionar es el aprovechamiento de las fuentes 
informativas por parte del autor. Una de ellas, el Atlas 
Nacional de México (Instituto de Geografía-UNAM). 
La incorporación de información del INEGl y de 
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otras bases de datos, permitieron diseñar la Referencias 
investigación y presentar en muchas ocasiones por 
medio de mapas y tablas, resultados claramente K4 Bataillon, R. (1967), Les régions géographiques an 
dispuestos y estructurados. Además, Gormsen utiliza Mexique, Paris, Francia. 
un lenguaje claro y comprensible. En otras 
publicaciones de este tipo, se 0bseiva un adecuado 

QJ West, R. C. and J. p. ~ ~ ~ ~ l l i  (7996). ~ i d d , ~  énfasis en detalles muy particulares que muchas veces 
Amefica, Englewood Cliffs, EUA. parecen sólo de interés al autor. lo que se evita como 

en el caso de este libro con una selección temática 
equilibrada. 

Se puede mencionar, de forma crítica, una cierta 
superficialidad del análisis elaborado sobre el sistema 
políticomexicano. Además, la valoración excesiva del 
autor sobre los éxitos de la política turística practicada 
hasta la fecha. Por último. es lamentable que los 
conamientos profundos, logrados en mucho tiempo, 
de Edmann Gormsen sobre México, sean solo del 
alcance del lector de lengua alemana. Por supuesto, 
una traducción al español seria deseable. 

Univwsidad de Tner, Alemanra 

Ludger Brenner* 


