
146 ][ Investigaciones Geográficas, Boletín 65, 2008

Eurosia nació en la Ciudad de México el 9 de 
septiembre de 1948, hija de Don Ángel Carrascal 
y Doña Beatriz Galindo. Él, republicano aragonés, 
llegó a México como refugiado político después de 
la guerra civil española; ella, mexicana. Crearon un 
hogar en el que tanto Euro –como la llamamos 
siempre los que la quisimos– como su hermana 
Inés, crecieron en un ambiente de trabajo, de 
honradez, de responsabilidad, de vigencia de los 
principios morales que se basan en la justicia social. 
Ese ambiente marcó su vida y se mantuvo siempre 
fiel a esos principios, mismos que, a su vez, inculcó 
en sus dos hijos, Madeleine y Eduardo.

La enseñanza primaria y el bachillerato los hizo 
en el Colegio Madrid, uno de los centros fundados 
por los refugiados españoles al llegar a México, 
lugar donde, además, trabajaban Doña Beatriz y 
Don Ángel en el área administrativa.

Eurosia se orientó hacia la Geografía y estu-
dió la licenciatura y el posgrado en el Colegio de 
Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y 
empezó a laborar como ayudante de investigador 
en el Instituto de Geografía de la misma UNAM 
en el año 1970, en 1975 pasó a ser investigadora, 
y permaneció entre nosotros hasta el 8 de febrero 
de 2008.

Desde un principio se interesó por el impacto 
que ocasionaba el turismo en el país y participó 
en proyectos relacionados al tema. Tanto la tesis 
de licenciatura como la de maestría se ocupaban 
de esos temas: modificaciones del uso del suelo, 
alteraciones en la estructura de la población, etc., 
en diversas localidades de la costa del Pacífico. Gran 

parte de sus publicaciones están relacionadas con el 
turismo, e incluso realizó una estancia académica 
en la Universidad de Valencia en 2004, discutiendo 
un proyecto sobre turismo y sustentabilidad.

Pero, poco a poco, otra inquietud marcó su 
trabajo: la cartografía, en particular desde la pers-
pectiva de la enseñanza: ¿cómo se lee un mapa?, 
¿cómo se interpreta? A eso dedicó mucho de sus 
esfuerzos y era considerada como una experta en 
el tema por lo que fue requerida muy frecuente-
mente para dar cursos y conferencias no sólo en la 
Universidad, sino en otros centros.

Como investigadora publicó una veintena de ar-
tículos en revistas científicas, participó con diversos 
mapas en los Atlas que ha publicado el Instituto de 
Geografía y, una semana antes de su fallecimiento 
presentó su libro Metodología para el análisis e in-
terpretación de mapas, que sus alumnos esperaban 
desde hacía algún tiempo. Como docente, impartió 
una larga serie de cursos sobre metodología car-
tográfica y lectura de mapas; además, dirigió una 
decena de tesis de licenciatura.

Pero estos no son más que datos fríos curri-
culares que no reflejan la personalidad alegre, la 
bonhomía, la sonrisa de Euro, la inocencia que 
mantuvo toda la vida. Su corazón generoso se 
agotó súbitamente y su partida nos causó profundo 
estupor. Fue un ser entrañable que ha dejado un 
hueco enorme en el Instituto.
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