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Reseña:

No per do nar el ol vi do es ha cer His to ria 

Elba Pé rez Vi llal ba1

No per do nar el ol vi do es ha cer His to ria es el tí tu lo del li bro del maes tro  Ángel Bas sols Ba ta lla2 (ABB) ¾así

con es tas le tras él se ex pre sa aquí, como na rra dor, su je to-ob je to de la his to ria¾. Re dac ta do con el fin de con -

tri buir al co no ci mien to y di vul ga ción de la geo gra fía y su pers pec ti va en el de ve nir na cio nal y mun dial, a tra vés 

de la obra que en el fu tu ro ha de ser es cri ta, in ti tu la da “His to ria de la geo gra fía en Mé xi co”.

Con el ca rác ter sen ci llo y di dác ti co de su per so na li dad y su obra, ABB re la ta su vida, su tra ba jo y su his to ria, 

que va de la mano con la de la geo gra fía -como él lo dice- igual que lo que su ce dió y afec tó a to dos quie nes

to ma ron “par te en esa Uni ver si dad de la geos fe ra” (p. 2).

Es im por tan te se ña lar que Ángel Bas sols Batalla pro ce de de fa mi lias an ti por fi ris tas, con un abue lo ca ta lán 

y es, ade más, so bri no-nie to de Se bas tián Ler do de Te ja da. Su pa dre Nar ci so Bas sols Gar cía fue un des ta ca -

do fun cio na rio pú bli co y uni ver si ta rio. 

ABB fue edu ca do en es cue las pú bli cas y aban do nó la uni ver si dad para con vi vir con los in dios ya quis en

So no ra. Sin pen sar lo, fue na rod nik  -po pu lis ta-. Re co bró sus es tu dios al acom pa ñar a su pa dre, como Emba -

ja dor  de  Mé xi co en  la otro ra  Unión So vié ti ca ; en don de, en  la Uni ver si dad  Esta tal de  Mos cú  "M.V.  Lo mo -

no sov", cur só la Li cen cia tu ra en Geo gra fía.

Ha sido pro fe sor, in ves ti ga dor, au tor de un sin nú me ro de pu bli ca cio nes de di ver so tipo, asi como miem bro

de di ver sas agru pa cio nes cien tí fi cas  como la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Esta dís ti ca, la Co mi sión de

Pro ble mas so bre el Me dio, la Aso cia ción Me xi ca na de Geó gra fos Pro fe sio na les y la Unión Geo grá fi ca Inter -

na cio nal, en tre mu chas más. Ha re co rri do el mun do, in clui do Mé xi co, para cons ta tar la rea li dad, y así sus ten -

tar sus plan tea mien tos en tor no a la geo gra fía.

Ángel Bas sols Ba ta lla re cuer da el mapa de di vi sión te rri to rial-re gio nal de Mé xi co ex pli ca do por Ma nuel

Oroz co y Be rra en 1864 como an te ce den te en el pro ce so del re co no ci mien to de la geo gra fía en Mé xi co, dado

en 1915-1916 con la crea ción de la Di rec ción Ge ne ral de Estu dios Geo grá fi cos, pos te rior men te de Geo gra fía 

y Me te reo lo gía. Men cio na ade más la im por tan cia de que exis tie ra en la Uni ver si dad de Mé xi co la Espe cia li -

dad Peda gó gi ca de Geo gra fía; no obs tan te, se ña la que fue has ta 1930-1940 que hu bie ron con di cio nes para

de sa rro llar la como ciencia.

ABB des ta ca que en 1930-1931, la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la UNAM  rea li zó el pri mer

es tu dio de las re gio nes agrí co las de Mé xi co; en 1935 apa re ció el li bro del Ing. R. Vi lla rreal Re gio nes eco nó mi -

co-agrí co las de la Re pú bli ca Me xi ca na, de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría. Agre ga tam bién que el

Ing. Emi lio Ala nís Pa ti ño, des de la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti ca, con tri bu yó al tra zo de la di vi sión re gio nal

del país.
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1 Pro fe so ra Inves ti ga do ra de la Maes tría en Cien cias en De sa rro llo Ru ral Re gio nal. Di rec ción de Cen tros Re gio na les, Uni ver si dad
Au tó no ma Cha pin go.Co rreo e:  elbapv@hotmail.com

2 Investigador Tit u lar, Emérito, Decano del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).



Si bien se creó la Espe cia li dad en Geo gra fía, en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UNA, ABB si gue

pen san do que hace fal ta la Fa cul tad de Geo gra fía. Se ña la como una pér di da la de sa pa ri ción de la Unión de

Geó gra fos Pro gre sis tas de Mé xi co, y su re vis ta Po si ción, así como que se haya de ja do de im pri mir el Anua rio

de Geo gra fía del Co le gio, en la fa cul tad men cio na da; sin em bar go, otros or ga nis mos sub sis ten y esta cien cia

se si gue de sa rro llan do.

Bas sols Ba ta lla da un pa pel sig ni fi ca ti vo a la na rra ción, al re la to, que pu die ra ser geo grá fi co, y por su pues -

to a la his to ria, a su va lor, no sólo el de los ac to res y lí de res de las es cue las geo grá fi cas, sino a sus equi pos de

tra ba jo, y de otros, quie nes des de di fe ren tes ám bi tos han con tri bui do al de sen vol vi mien to de esta cien cia. Es

una his to ria que pro vie ne des de los po bla do res an ti guos de este país, y en esto tie ne  lu gar es pe cial Ale jan -

dro de Hum boldt.

Como ac ti vi dad es pe cial  re mar ca la ne ce si dad de que los in ves ti ga do res re gio na les co noz can los an te -

ce den tes his tó ri cos de todo tipo no so la men te los li bros y do cu men tos sino tam bién ma pas y có di ces que pro -

ce den de la épo ca prehis pá ni ca. Den tro de es tas fuen tes es tán el Archi vo de Indias (en Se vi lla, Espa ña) y el

Archi vo Ge ne ral de la Na ción (en el D. F. , Mé xi co). Por igual, des ta ca el mé to do para co no cer cual quier re -

gión des pués de re co rrer la, de co no cer la y ob ser var la di rec ta men te, así como es tu diar las apor ta cio nes de

otros in ves ti ga do res so bre ella a tra vés del tiem po, in clu so de quie nes no son aca dé mi cos en sen ti do es tric to.

Para ABB, hay cua tro vi sio na rios del pa sa do al fu tu ro: He rá cli to de Éfe so  con  De la na tu ra le za se gún Dió -

ge nes Laer cio; To más Moro (de Lon dres) con su Uto pía; To más Cam pa ne lla (de Sti lo) con Ciu dad del Sol , y

Au gus to Ba bel (de Pru sia) con La so cie dad fu tu ra. Tam po co ol vi da a los pró ce res his tó ri cos de Mé xi co, en tre

ellos: Cuauh té moc, Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, José Ma ría Mo re los y Pa vón, Fran cis co Ja vier Mina (in ter na -

cio na lis ta ca bal, pa trio ta es pa ñol, me xi ca no por adop ción), Mi guel Ra mos Ariz pe, Ser van do Te re sa de Mier,

Be ni to Juá rez, Fran cis co Vi lla, Emi lia no Za pa ta, Lá za ro Cár de nas del Río (a quien des ti na un apar ta do es pe -

cial), He ri ber to Jara, Fran cis co J, Mú gi ca, Luis Sán chez Po tón.

Ca pí tu lo apar te es el de di ca do ex pre sa men te a la geo gra fía y a los geó gra fos na cio na les y ex tran je ros;

en tre los que es tán Ma nuel Oroz co y Be rra, Anto nio Gar cía Cu bas, Jor ge L. Ta ma yo, Jor ge A. Vivó Esco to y

Ra món Alcor ta Gue rre ro. Cabe re sal tar el se ña la mien to es pe cí fi co a la obra del exi lio es pa ñol  quie nes rea li -

za ron apor ta cio nes de in te rés geo grá fi co al de sa rro llo na cio nal, otorga es pe cial lu gar a Car los Sáenz de la

Cal za da.

En la lis ta de per so nas que re co no ce como par te del acon te cer co lec ti vo, por el tema de tra ba jo co mún,

es tán los pro fe so res de Cha pin go Efraín Her nán dez Xo lo cot zi, Hugo Ra mí rez Mal do na do y Luis Se rra no Co -

va rru bias.

Entre los geó gra fos a ni vel mun dial, está en pri mer lu gar, como ya re fe rí, el ale mán Ale jan dro de Hum boldt  

con su li bro Ensa yo po lí ti co so bre el Rei no de la Nue va Espa ña, el cual  ca li fi ca como el pri mer tra ta do mo der -

no com ple to de geo gra fía re gio nal. Ade más, men cio na a  L. Dud ley Stamp (in glés), Sta nis lav Leszczycki (po -

la co), S. P. Cha ter jee (in dio), J. Brian Har ley (in glés), D. Har vey (in glés), Eli seo Re clus (fran cés), Jo sué de

Cas tro (bra si le ño), Mil ton San tos (bra si le ño),Anto nio Nú ñez Ji mé nez (cu ba no), Sal va dor Mas sip (cu ba no) y

Sa rah E. Ysal gué (cu ba na),en tre otros.

Bas sols Ba ta lla pone en un lu gar apar te a sus maes tros de la Uni ver si dad “M. V. Lo mo no sov”, al ha ber

sido el pri mer me xi ca no egre sa do de su Fa cul tad de Geo gra fía; en tre ellos es tán su di rec tor de te sis (in ti tu la -

da Na tu ra le za y po bla ción del Afri ca Occi den tal Fran ce sa) Iván A. Vítver; Yu lián G. Saush kin (geó gra fo eco -

nó mi co); Inno ken ti P. Gue ra si mov (geó gra fo de los sue los); Ja co bo Másh bits (es pe cia lis ta en el es tu dio

com ple jo de un te rri to rio) Víc tor Vols ki (geó gra fo eco nó mi co), quien fue di rec tor del Insti tu to de Amé ri ca La ti -

na, per te ne cien te a  la Aca de mia de Cien cias de la ex URSS.

En el ca pí tu lo de di ca do a en ten der la eco no mía na cio nal y mun dial,  ex po ne sus apre cia cio nes acer ca de

los es tu dios rea li za dos en Mé xi co con esta te má ti ca a par tir de 1929, cuan do en los es tu dios de eco no mía se
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em pe zó a dic tar el cur so de Geo gra fía Eco nó mi ca Ge ne ral y de Mé xi co, el cual él im par tió des de fi na les de

los años cin cuen ta has ta prin ci pios de los se ten ta. En esta lí nea,  en la dé ca da de 1960 fue cuan do  se ini ció la

pro fun di za ción de los es tu dios re gio na les y ur ba nos. En este pro ce so tam bién, ex pli ca el pa pel del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la UNAM .

Ángel Bas sols Ba ta lla hace un re co no ci mien to a re nom bra dos eco no mis tas me xi ca nos, en tre ellos: Je sús 

Sil va Her zog, Gil ber to Loyo, Ri car do To rres Gai tán, José Luis Ce ce ña Gó mez, Die go G. Ló pez Ro sa do, Moi -

sés T. de la Peña, Juan No yo la Váz quez, Fer nan do Car mo na de la Peña, José Luis Ce ce ña Cer van tes, Ra -

món Ra mí rez Gó mez, Jor ge Ca rrión Vi lla, Ben ja mín Ret chki man, Víc tor Ma nuel Ber nard Saha gún, Ser gio de

la Peña, San tia go Ren tería Ro me ro, Arman do La bra Man ja rrez y Glo ria Gon zá lez Sa la zar.

Con ti nua con la lis ta de los eco no mis tas y cien tí fi cos so cia les en los pro ble mas del de sa rro llo, des de los

pro ta go nis tas de la Co mu na de Pa rís de 1870, si guien do con Adam Smith y Da vid Ri car do, Joan Ro bin son,

Oscar Lan ge, Gun nar Myrdal, Leo Hu ber man, Paul Ba ran, Ralph Roe der, Mi guel Wionc zek, Fran cis co Za mo -

ra, Anto nio Sa cris tán Co lás, Ernst Fe der, Sal va dor de la Pla za, Anto nio Gar cía, Agus tín Cue va, René Za va le -

ta, Pe dro Vúsko vic, Angel Pa lerm, Ri car do Po zas, Enri que Pa di lla Ara gón, Ju lio Car mo na, So fía Mén dez,

Na ta lio Váz quez Pa lla res, Anto nio J. Ber mú dez, Edmun do Val dés, Ri car do J. Ze va da, Víc tor Ma nuel Vi lla se -

ñor, Emig dio Mar tí nez Ada me y Ma nuel Meza Andra ca; y por su pues to, con clu ye con Car los Marx, Fe de ri co

Engels y Vla di mir Ilich Ulia nov (Le nin); de quie nes con si de ra como obras fun da men ta les, res pec ti va men te:

El Ca pi tal, Dia léc ti ca de la natu ra le za y El de sa rro llo del ca pi ta lis mo en Ru sia.

Los cons truc to res del Mé xi co re gio nal y ur ba no, en la se gun da mi tad del si glo XX, para ABB son va rios; en -

tre ellos es tán Luis Uni kel, J. Fran cis co Álva rez y Le za ma, Raúl San do val Lan dá zu ri, Eduar do Chá vez Ra mí -

rez, Emi lio Ló pez Za mo ra, Alfon so Fa bi la, y mu chos más, de va ria das es pe cia li da des a quie nes va

nom bran do jun to con la re gión que tra ba ja ron.

Bas sols Ba ta lla no ol vi da a quie nes han tra ba ja do con él a lo lar go de su pro lí fi ca vida, así como a aque llos

per so na jes di ver sos de Mé xi co y el mun do, con quie nes tuvo con tac to, e im pac ta ron su vida y obra. ¡Y vaya

que la lis ta es enor me!, con re cuer dos acer ca de esas vi ven cias com par ti das.

En el tra ba jo, ade más de re mi tir nos a los re nom bra dos ha ce do res de la his to ria, ABB pro por cio na una

enor me bi blio gra fía de y acer ca de di chos per so na jes.

Den tro de su gus to por las ar tes, Bas sols Ba ta lla de di ca pa sa jes a Wi lliam Sha kes pea re, Fe de ri co Cho pin, 

León Tols toi, Má xi mo Gor ki, José Mar tí y a los mu ra lis tas me xi ca nos.

Ángel Bas sols Ba ta lla ha sido un hom bre com pro me ti do con la paz y la jus ti cia en el mun do. Par ti ci pó en el

Mo vi mien to de Li be ra ción Na cio nal, en los se sen ta; si guien do el ejem plo de sus pa dres, quie nes con tri bu ye -

ron a dis tin tas cau sas so cia les, ta les como las de los de re chos la bo ra les y elec to ra les de las mu je res. Igual -

men te,  rin de tri bu to a su fa mi lia, men cio nan do a los más cer ca nos, al gu nos de va lio sa vida pú bli ca.

Un ca pí tu lo es des ti na do a pa sa jes de la Gue rra Pa tria (1940-1945) y la pos gue rra, ya que a fi nes de la Se -

gun da Gue rra Mun dial se en con tra ban en Mos cú, él y su pa dre.

Ter mi na con cua tro poe mas, del rea lis mo poé ti co: dos de Ra fael Alber ti (es pa ñol), uno de  Ni co lás Gui llén

(cu ba no) y otro de Ro ber to Ca bral de Hoyo (me xi ca no).

En sín te sis, Ángel Bassols Batalla men cio na en este tex to:

“... en fuen tes de ca rác ter in di vi dual o ge ne ral. 1 040 (per so nas).

Ci tas en tex tos es pe cí fi cos so bre per so nas ais la das o con ca rác ter más am plio. 1 486.

Los vo lú me nes de ín do le bi blio grá fi co ge ne ral. 106.

Orga nis mos y per so nas for ja do ras de la His to ria. 737." (pág. 241).

No perdonar el olvido es hacer Hiostoria - Ángel Bassols Batalla
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Sir va esta re se ña de su más reciente li bro, como ho me na je al in sig ne geó gra fo me xi ca no, for ja dor de la

es cue la me xi ca na de geo gra fía, Ángel Bas sols Ba ta lla.

Bassols Batalla, Ángel. 2008. No perdonar el olvido es hacer historia. Edición del autor. México. 248 p.
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