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profundos conoci mientos y su va liosa biblioteca con estudiantes e in
vestigadores nacionales y extranjeros. Nunca esperó ningú n ti po de 
reconoci mien to de todos aquellos que lo co nsultaron, su úni c;] moti ,,;]
ción fue la sa ti sfa cción de difundir sus ideas, experienciCls y el com
partir con los demás su riquísimo bagaje cu ltural y humano. 

Ángel Bassols Batalla 

SilvtllUl Lell; 

El doctor Bassols es uno de los pil ares de la geografí.l soc ioeconó mica 
mexicana, con su obra de más de treillla y nueve libros y ciento treinta 
articulas, entre los que destacan por su contri bución los trabajos re· 
lacionados co n la división eco nómica regiona l de I\ léxico. En este 
campo 110 sólo ha sido pionero si no que ha sido ;]utor de la única di
visión que toma en cuenta los as pectos geográficos, ya que en e lla con
si deró, adem,ís de los fac tores soc iocconómicos, su relación con e l 
medio nsico, los recu rsos nat urales y la ecología. Pocos geógrafos me
xicanos conocen los rincones de ~ l éxico ta n bien como Ángel Bassols; 
se puede decir, si n lC mor a equivocarse, que ning(1Jl geógrafo humélllo 
de la epoca actual ha recorrido con tanto detalle las dife re ntes reg io
nes del territorio mexicano. 

Sus obras princi pales en este ca mpo son: La divisiólI ecollómica re
g/ol/nl de México, Geografín, sllbdesfIITollo y regiO/wlizaciólI y Formac/ól/ 
de regiolles soc/oecollómicas, esta últ ima basada en su lesis de doctora
do sustentada en la Uni versidad de Alla Brct<líía en Rennes, Francia. 
Es tambi en autor de numerosas obras, muchas de ellas colect ivas, que 
contiencn estudios sobre regiones cspecíficas como lo es el estudio de 
las huastecas, la zona mctropolitana dc la ci udad de Mcxico, la zona 
fronter iza y textos gene rales como cllibro: Geografía para el México de 
hoy y II/niiww. 

Ha publicado li bros sobre tres grandes regiones de México así como 
obras sobrc dieciscis estados, nuevc zonas, alrededor de cuarenttl regio
nes medias y á reas urbanas, ll egando en di ve rsos casos <1 los estud ios 
de subregiones y microregiones. Su obra regio nal comprcnde más de 
nueve mil páginas, incluidas en \'e inte libros y casi ciento trei nta a r
t iculas, de las cuales más de la mitad son obras colect ivas en las que 
to maron parte más de vei nte economistas, geógrafos económ icos y so
ciólogos, no só lo al scrvic io de 1;:1 UN,\\I sino delll'N. 



Ángel Bassols considera también su obra personal como colectiva,
con los residentes de las diferentes regiones; además de ser producto
de la lectura y consultas de fuentes bibliográficas, lo es de viajes a las
zonas urbanas y rurales. Estas investigaciones fueron realizadas no na-
da más utilizando distintos vehículos, sino muchas veces a pie, vivien-
do con la gente y palpando la realidad natural y socioeconómica.

Viajador incansable, se ha preocupado por conocer bien el territorio
mexicano y el resto del mundo. Sus viajes de estudio por gran parte del
mundo le permitieron conocer las condiciones geográficas, así como
la obra geográfica producida en ellos. Da a conocer sus conclusiones
en los seis libros y numerosos artículos, referentes principalmente a
América Latina, pero también a zonas de Europa, Asia, África y Aus-
tralia. Pone un especial énfasis en el Tercer Mundo pues esta región
presenta problemas semejantes a los de México. Concibe al planeta
Tierra como un lugar en el que todas las partes se interelacionan.

Su labor docente se inició hace más de treinta años en la Escuela
Nacional de Economía y, posteriormente, en la Facultad de Filosofía y
Letras donde impartió clases tanto en la División de Estudios de Pos-
grado como en el Colegio de Geografía. Ésta representa sólo una parte
de la labor de formación de las nuevas generaciones de geógrafos; ha
realizado su investigación siempre rodeado de alumnos y colegas, y
son muchos los que han recibido su enseñanza y apoyo.

Gran parte de su obra colectiva ha contribuido a la formación y el
estímulo de los jóvenes profesionales, pues para él no existe la separa-
ción entre la investigación y la docencia: son elementos de un todo.
Puede enorgullecerlo el que, entre los integrantes de su equipo de tra-
bajo, se encuentran geógrafos que han recibido, a su vez, distinciones
por su actividad profesional.

El doctor Ángel Bassols ha mantenido un contacto estrecho con la
comunidad internacional participando en numerosos congresos y
eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, entre los
que se encuentran todos los congresos que organiza la Unión Geográ-
fica Internacional.

Su actividad académica lo ha hecho acreedor de distinciones impor-
tantes, entre las que destacan las siguientes: investigador emérito de la
UNAM; premio Universidad Nacional Autónoma de México en el área
de Docencia en Ciencias económico-administrativas; es miembro del
sistema nacional de investigadores, nivel 3; es profesor emérito de la
Universidad "Simón Bolívar", Barranquilla, Colombia, y ha recibido el
premio de Conference of Latin Americanist Geographers (CLAC), por su
obra geográfica.

Se puede concluir que Ángel Bassols Batalla ha estado siempre pro-
fundamente comprometido con su trabajo, por lo que ha dejado una
honda huella como investigador y como formador de jóvenes. Es un
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Edua rdo Blanque!. 

gr;.lI1 conocedor de los problemas mundiales y nacionales. y sus cs
tudios en el ca mpo de la geografía reg ion<ll han abierto una puerta 
metodológica para el estudio de las regiones que le ha tr<lido reconoci
miento tanto a nivel nacional como internaciona l. 

Eduardo Blanquel, maestro por vocación 

JosefiHa Mac Gregor y JI/all PlIig 

Para el maestro Eduardo Blanqucl (México, 13 dc octubrc de 1931-
I-Iouston, 24 de mayo de 1987), crccer en la c iudad que lo vio nacer y 
realizar sus estudios en escuelas publicas dejó profunda impronta: e l 
maestro Blanquel fue un hombre citadi no , y siempre estuvo vinculado 
con la ensellanza , parti cula rmcn tc la que imparte nuestra nliix imi.l 
Casa de Estudios. 

Cursó la preparatoria entre 1950 y 1951; al allO sigu iente ingresó en 
la Facultad de Filosofía y Letras -todavia en Mascarones- y concluyó 
sus estudios de historia en 1955, ya en la Ciudad Universitaria. Po
nemos este hecho de relieve. su contacto con estas dos sedes de la Fa
cultad , porque nos permi te ilustrar algunas de sus cualidades: sus enfo
ques modernos, actualizados, rigurosos, pero siempre arraigados en las 
tradiciones uni versitarias. 

Pronto halló un cauce par<l sus dones: la docencia. Empezó a dar 
clases en secundaria y bachillcraw; en 1956 ingresó en la Escuela Na
cional Preparatoria, para impart ir clases en San Ildefollso, pr imero, y 
después en Coapa. Más tarde, en 1968, se incorporó a la Facultad de 
Filosofía y Letras como secretario de Asuntos del Profesorado, durante 
la gestión del doctor Leopoldo lea, y en 1973, cll J11bió su adscripción a 
eSll dependencia. 

Plenamente identi ficado co n la Universidad Nacional y profundo 
co nocedor de e lla, pues también fu e como estudiante consejero téc
nico y consejero universitario, no se limitó a ese espacio: prodigó sus 
ensefianzas en la Universidad Iberoa merica na, la Escuela Nacional eJe 
Antropo logía, la Universidad de los Andes, en Venezuela , y la Universi
dad de Thxas, en Austin. 

En 1963, el maest ro Eduardo Blanqucl obtuvo el grado con la tesis ti
tu lada El pCIlswlliell¡O político de Ricardo Flores Magól! , precl/rsor de la 

Rcvo/lIcióH me;t·icana. Perteneció al Seminario de h isto ri a co ntempo
ránea de Méx ico, en El Colegio de México, bajo la dirección de don 




