
ÁNGEL BASOLLS BATALLA, VISITA EL
CENTRO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

SOCIALES DEL CSIC

Queremos presentar en estas líneas no solo el libro de Ángel Basolls
Batalla “No perdonar el saludo es hacer historia” 1 , sino también su tra-
yectoria personal como uno de los maestros más significativos de la
Geografía Mexicana.
Al releer la dedicatoria del autor he caído en la cuenta de que ha

pasado ya casi un año desde que Ángel Bassols llamara a la puerta de mi
despacho, acompañado por su nieta, con la que viajaba por Europa, una
vez más. Qué suerte tuve ese día al ser el último geógrafo que permane-
cía trabajando en el edificio del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC. Por ese motivo, me correspondió atenderlo. Ángel era ya una
persona de cierta edad, escasa estatura y un poco encorvado, pero muy
lúcido y con una mirada transparente. Su gesto en reposo era amable y
al final de cada parlamento sus labios se arqueaban en abierta sonrisa.
Se presentó como Ángel Bassols Batalla, Catedrático de Geografía

de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Me dijo que
había venido al CSIC a entregarnos su último libro, para que se conser-
vara en nuestra biblioteca. Se trataba, según me pareció entender, de un
homenaje a los profesores de universidad españoles que se exiliaron en
México al terminar la Guerra Civil Española. Estuvimos conversando un
rato largo. Yo escuchaba con interés todo lo que me contó. Su discurso
era semejante al de mis profesores de la Universidad Complutense. Era
un hombre leidísimo y muy viajado; ahora, después de leer el ejemplar
que me dejó en depósito, puedo decir también que era un hombre pru-
dente y nada vanidoso.
Hablando ya del libro que me entregó, tengo que reconocer que

resulta ser un texto bastante distinto de lo que entendí en su momento y
provocó mi curiosidad por leerlo. Es cierto que el autor dedica unas pági-
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nas al homenaje de los profesores españoles que llegaron a México en
1939-40, pero no son muchas: sólo 9 páginas, cuando el libro tiene 248.
El libro es una colección de memorias, procedentes de intervenciones
públicas del autor, o de artículos en prensa. El tono es siempre laudato-
rio y optimista, pues se trata de composiciones con motivo de aniversa-
rios, inauguraciones, etc.
El índice del volumen refleja claramente su carácter heterogéneo:

Cap1 Introducción; Cap2 Próceres históricos de México; Cap3
Evolución de la Geografía; Cap4 Entender la Economía Nacional y
Mundial; Cap5 Personajes diversos de México y el Mundo; Cap6 El pue-
blo impulsa la historia; Cap7 Familiares en perenne presencia; Cap8
Relatos de guerra y posguerra.
Visto lo cual, en el resto de esta recensión voy a comentar sólo lo que

me parece más interesante: la trayectoria vital y profesional del autor, tal
como queda reflejada en el volumen; su condición de cofundador de la
Moderna Geografía Mexicana; y su encuentro con el exilio republicano
español.
I. Ángel Bassols nació en la ciudad de México en 1925. Su familia,

de origen catalán, se había distinguido por sus actuaciones políticas,
habitualmente en la oposición, frente a los gobiernos militares que pre-
cedieron a la Revolución Mexicana. Terminada la etapa armada de la
ésta, el padre del autor inició una rápida y exitosa carrera política, que
comenzó con el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de
México. Posteriormente fue Director de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la naciente UNAM, fundó la Licenciatura de
Economía y ejerció el cargo de Secretario de Educación Pública,
Gobernación y Hacienda. Renunció a este cargo por estimar que el
gobierno de la nación se desplazaba claramente hacia posiciones con-
servadoras. Cambió la política por la diplomacia y en 1936 fue nombra-
do Embajador de México en Gran Bretaña. Desde su puesto en Londres,
el padre de Ángel Bassols organizó la colaboración bélica con la España
Republicana y, al final de la guerra civil, siendo Embajador de México
en Francia, pudo formular el plan de migración a México de miles de
antiguos combatientes e intelectuales españoles. Años después, en 1944,
el padre del autor fue nombrado Embajador de México en Moscú, meses
antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Ángel Bassols acompañó
a su padre a Rusia, donde realizó sus estudios de Licenciatura en
Geografía en la Universidad Lomonósov.
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II. A su vuelta a México, Ángel Bassols se convierte en uno de los
protagonistas de la consolidación de la ciencia geográfica y de sus rela-
ciones con la economía y la sociología. Desde muy diversas plataformas
nacionales (Escuela Nacional de Economía (ENE)-UNAM, Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, Ateneo Nacional de
Investigaciones Geográficas, Asociación Mexicana de Geógrafos
Profesionales, Unión de Geógrafos Progresistas de México) Ángel
Bassols impulsó la docencia de la Geografía y el ejercicio de la profe-
sión geográfica fuera de las aulas. La culminación de estas actividades
se registró en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE)-UNAM,
principalmente a base del impulso al estudio regional, la formación de
las propias zonas del país, la teoría de la regionalización socioeconómi-
ca y otras vertientes del conocimiento de la realidad nacional y, parcial-
mente, incluso de países extranjeros. También fue muy activo el profe-
sor Bassols en las reuniones y congresos de la UGI, en colaboración,
espacialmente, con el profesor Jorge Vivó, cubano-mexicano de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFL)-UNAM. Curiosamente, ambos fue-
ron marginados del Instituto de Geografía de la UNAM.
III. Finalmente, repasemos lo que el profesor Bassols aporta acerca

del exilio republicano posterior a la Guerra Civil española. “Muchos de
ellos –afirma— realizaron investigaciones de campo o gabinete, así
como sirvieron a proyectos o políticas concretas, ligadas al desarrollo
socioeconómico y cultural de nuestro país. Tampoco debe olvidarse un
campo específico de sus actividades: la formación profesional de geó-
grafos mexicanos en centros educativos, pues en el caso de varios de los
exiliados, su cátedra abarcó muchos años. Algunos, incluso fundaron
centros de enseñanza en diversas ciudades de la República, en tanto que
otros más alcanzaron puestos en el gobierno nacional o en el seno de las
instituciones internacionales”. Al revés de lo que algunos piensan, en
Geografía y ciencias conexas ha brillado en el exilio un selecto grupo de
maestros, técnicos y autores, desde los llamados “naturalistas” hasta los
especializados en una u otra rama de la ciencia geográfica.
La llegada de los españoles se produjo siguiendo los dictados del

gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, según el plan diseñado por el
padre del profesor Ángel Bassols desde la embajada de París, por eva-
cuación de los españoles que se encontraban en campos de refugiados en
territorio francés. La aprobación inmediata del plan del embajador hizo
partir de Veracruz a los barcos Sinaia y Mexique, y alguno más, para
recoger a los españoles y conducirlos a México.
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Bassols reproduce a continuación varias listas de españoles que
desempeñaron papeles importantes en el campo de la Geografía y cien-
cias conexas. Los clasifica en tres grupos fundamentales:
1. Naturalistas, antropólogos, biólogos, astrónomos, etc., con obras

de interés geográfico:Cándido Bolívar, Ignacio Bolívar, Rafael de Buen,
Odón de Buen, Luis Carrasco, Pedro Carrasco, Honorato de Castro, Juan
Comas, Santiago Genovés, José Luis Lorenzo, Faustino Miranda, Cesar
Obregón, Bibiano Osorio, Ángel Palerm, Enrique Rioja, Germán
Somolinos, Julio Luelmo, Carlos Bosch, Juan Pablo García Álvarez,
Pedro Armillas y Juan A. Ortega.
2. Economistas con proyección espacial: Pedro Bosch, Lorenzo

García Méndez, José Urbano Guerrero, Alfredo Lagunilla, Cristóbal
Lara, José Luis Lomas, Gabriel López Franco, Javier Márquez,
Francisco Méndez, Ramón Ramírez Gómez, Antonio Sacristán, Pilar
Sánchez, Manuel Sánchez Sarto, Francisco Serrano, Adolfo Vázquez e
Ignacio Villando.
3. Profesores de Geografía y Cartógrafos: Faustino Ballvé, Felipe

Guerra, Jorge Hernández Millares, Leonardo Martín Echevarría, Ana
María Martínez Ibarra, Josefina Oliva, Marcelo Santaló y Miguel
Santaló.
Junto con los anteriores, Bassols nos habla de manera especial de

Carlos Sáenz de la Calzada, por su brillante liderazgo en su país de adop-
ción. Cultivó la Geografía Médica, vivió y enseñó en diversas ciudades
mexicanas hasta que se creara su Cátedra de Geografía Médica en la
UNAM. Su Geografía General es un libro muy importante, donde se
hace hincapié en los aspectos más explicativos de la Geografía, por
delante de los meramente descriptivos. Defendió la Geografía como dis-
ciplina formativa de la personalidad ciudadana en el diseño de una refor-
ma educativa nacional. Además, Sáenz de la Calzada fue cofundador de
la Unión de Geógrafos Progresistas de México y su primer Presidente.
No será fácil acceder a un ejemplar de este libro, salvo que uno se

dirija a la biblioteca Tomás Navarro Tomás, CCHS-CSIC, donde se
deposita el que su autor nos entregó.

Juan Antonio Cebrián de Miguel.
IEGD. CSIC.

Boletín de la R.S.G., CXLV, 2009
(315-366)


