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La geografía y la economía en sus vínculos actuales. Una antología comentada del de-
bate contemporáneo, Marcos Valdivia y Javier Delgadillo (coords.), Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2013.

Los compiladores de la obra ponen sobre la mesa un tema que ha sido olvida-
do por la mayoría de los economistas, que es el territorio y su vinculación con 
las actividades económicas. La selección de textos plantea dejar de concebir al 
territorio como un lugar neutral debido a que puede diicultar o facilitar los 
procesos productivos, así como la circulación de mercancía.

El estudio del territorio y su relación con la economía se concentran en 
la llamada Nueva Geografía Económica (nge) que surge a inales de los años 
ochenta y en la que se buscaba dar respuesta a la concentración de la población 
y producción en regiones especíicas. Uno de sus principales exponentes es 
Paul Krugman, quien en la década de los noventa publicó artículos retomando 
las ideas de geografía económica al tener en mente las consecuencias que se 
generarían con una mayor integración europea. 

La acepción de “Nueva” fue asignada por los principales exponentes de la 
corriente marcándola como un redescubrimiento, lo que ha sido fuertemente 
criticado por los estudiosos de la geografía económica al señalar que el único 
merito que tienen es haber enmarcado la ideas que se encontraban ya circu-
lando en libros dentro de un modelo de equilibrio general. 

Con artículos críticos, los autores participantes de esta antología reducen el 
vacio de información existente y nos acercan a comprender la inluencia que 
tiene espacio en los procesos económicos, llamándonos a no pasar por alto el 
entorno y la localización geográica en la teorización de procesos económicos. 
El estudio de la nge es un campo fértil donde se puede aportar elementos que 
no han sido abarcados por completo por la literatura económica, ejemplo de 
ello son los aspectos culturales de las sociedades o el papel de la historia en la 
construcción de ciudades.

El carácter didáctico de la antología explica con claridad la dinámica y 
evolución de las ciudades, criticando el alto nivel de abstracción y la desvin-
culación de las corrientes dominantes con los espacios reales. De forma clara 
se otorgan explicaciones teóricas de por qué las ciudades nacen, se convierten 
en espacios centrales de actividad económica y porqué algunas desaparecen.

El libro se encuentra dividido en tres secciones: en la primera la componen 
siete textos donde se exponen los fundamentos teóricos en los que se basa la 
nge teniendo como punto de partida el artículo seminal de Krugman publica-
do en 1991 (“Rendimientos crecientes y geografía económica”), cuya impor-
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tancia radica en que por primera vez un trabajo de geográica económica es 
reconocido por la corriente dominante debido a la formalización matemática 
de ideas. La segunda sección está formada por ocho textos que concentran las 
reacciones críticas sobre la nueva corriente. La tercera sección está integrada 
también por ocho textos que reúne enfoques contemporáneos de la nge desde 
diferentes aristas, entregándonos una riqueza de ópticas analíticas que permi-
tirán al lector conocer la actualidad del debate.

Hace 25 años que la nge irrumpió formalmente en el ámbito académico y 
a lo largo de estos años han ido evolucionando y consolidando ideas, a efecto 
de que tengan que transcurrir más años, los trabajos compilados muestran 
una interesante confrontación de elementos que proponen al lector hacer una 
valoración crítica de un tema que vio la luz hace poco tiempo.
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