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EDITORAL

80 AÑOS DE GEOGRAFIA ARGENTINA

MESIANO Raquel B. de y CURTO Susana Isabel

Con los párrafos que siguen a continuación quisiéramos destacar frente a la comunidad científica de la 
Argentina un hecho insólito: son los 90 años de existencia de una publicación científica. Ciento treinta y dos 
números que se publicaron sin financiación externa, exclusivamente por el aporte societario, que osciló en 
unas 300 personas y que, desde siempre, se entregan en forma gratuita. Haber recorrido este largo periodo solo 
con la inestimable colaboración de sus socios hacen que lo celebremos con devoción admiración y respeto.

Los boletines oficiales de las instituciones son los grandes desconocidos de la historia de la ciencia. 
No ocurre lo mismo con las revistas o journals que dan cuenta de artículos científicos o teorías nuevas 
por lo cual son nombradas con cierta reverencia y citadas en bibliografías prestigiosas por quienes en ellas 
han publicado. Incluso en su origen estos journals tenían un halo de romanticismo ya que daban cuenta 
de exploraciones y relaciones de viajes que incluían estudios y descripciones de territorios y poblaciones 
lejanos. En cambio, los boletines tenían y tienen aún, una función más pragmática, menos romántica si se 
quiere y, muchas veces, más árida aunque no menos importante ya que su función consiste en registrar la 
crónica oficial de las actividades de la institución editora, esto es su historia y, no menos importante, hacer 
publica las gestiones de sus autoridades y el movimiento de socios y de sus finanzas. No queda duda alguna 
que entre las glamorosas revistas y los áridos boletines estos últimos llevan desventajas ostensibles. Sin 
embargo, la ilustre Journal des Sçavans [Revista de Sabios (Trad del Autor)] que es la revista científica más 
antigua que registra la historia europea. Aparecida el 5 de enero de 1665 en Paris, consistió en un “folleto” 
impreso bajo el formato “in quarto” esto es una gran plancha de papel en la cual se imprimían ocho páginas 
de texto que luego se doblaban. Su objetivo era proveer un catálogo y descripción de las principales obras 
impresas en Europa, ofrecer una necrológica de los personajes famosos, dar a conocer los descubrimientos 
de las artes y de las ciencias, de las máquinas e inventos, de las observaciones celestes y meteorológicas, de 
los nuevos datos de anatomía animal y de las decisiones jurídicas que afectaban a la evolución del derecho. 
Este formato y estos objetivos, salvando las distancias temporales, no son diferentes a los enumerados en 
el primer Boletín de GÆA:

La Junta considerando que sin perjuicio de la publicación de los Anales es de urgente necesidad dar 
a conocer su labor como la de las comisiones y de sus socios aislados resuelve: editar un boletín 
trimestral en el cual aparecerán en forma sintética noticias sobre los siguientes: I. Sesiones de las 
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Asambleas de la Junta Directiva; informes de la Presidencia, Secretaría y Tesorería. – II. Labor de las 
subcomisiones. – III. Resúmenes de conferencias – IV. Críticas bibliográficas, lista de publicaciones 
recibidas. – V. Noticias personales: nombramiento de profesores de geografía, actuación y noticias 
didácticas. – VI. Hechos geográficos en el país, puentes, caminos, vías y datos toponímicos – VII. 
Noticias sobre sociedades afines en el país, institutos geográficos (nacionales) y extranjeros y sus 
congresos – VIII. Trabajos de la biblioteca, parcial publicación de la existencia de libros bien en 
forma alfabética o por materias. (GÆA, 1934:1).

Entre los Boletines más antiguos publicados por sociedades geográficas podemos mencionar el Bulletin 
de la Société de Géographie, de Paris, que comenzó a salir en 1822, un año después de la fundación de la 
sociedad, el Boletín de la Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, que fue la primera publicación de esa 
institución creada el 8 de julio de 1883 pero que al año siguiente pasó a denominarse Revista da Sociedade 
de Geographia do Rio de Janeiro1. En 1888 se editó el primer número del National Geographic Society 
Bulletín que prontamente perdió la última parte de su nombre pero que aún continúa editándose. A partir 
de 1891 comenzó a publicarse el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888, de tirada 
trimestral que tuvo una edición regular y que aún hoy circula. En 1902 la Sociedad Geográfica de La Paz, 
Bolivia, comienza la publicación de su Boletín y la Sociedad Geográfica de Colombia creada en 1903 edita 
el primer número de su Boletín en abril de 1907.

En la Argentina el más antiguo de una institución geográfica fue el Boletín del Instituto Geográfico 
Argentino iniciado en 1881, dos años después de la fundación de esa asociación el 6 de febrero de 18792. 
En él se incluían artículos sobre exploraciones, viajes de estudio, investigaciones sobre el territorio y sus 
habitantes y comentarios sobre el estado de avance de la ciencia geográfica3. Dejó de editarse entre 1911 
y 1926, reapareció en 1927 y cerró definitivamente en 1928. El que le sigue en antigüedad es el Boletín 
de GÆA que comenzó a imprimirse en 1934, diez años después de la otra publicación de la Sociedad que 
fueron los Anales GÆA. Incluían artículos de investigación sobre el territorio y sus habitantes. Como otras 
sociedades científicas, GÆA necesitaba de un órgano escrito para la difusión de sus labores tales como 
informes de congresos y conferencias verificados dentro o fuera del país sobre geografía o ciencias afines 
y correspondencia con centros y personas dedicados a estas materias. Como lo señala el secretario Don 
Edmundo Wernicke en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva realizada el 6 de julio de 1934:

que  de acuerdo con la Sra. Presidente y teniendo presente una idea siempre reinante en las diversas 
juntas directivas que se sucedieron ha previsto la impresión de una publicación económica y concisa 
que ponga en mayor contacto a los socios y la junta directiva. La Sra. Presidente indica a su vez la 
conveniencia de dar a conocer con mayor frecuencia a las sociedades extranjeras la acción de la 
Sociedad pero indica que esta publicación debe ser bimestral o trimestral y en forma concisa que 
no mengüe en manera alguna a los Anales que edita la sociedad. (GÆA, Libro II Fs. 81).

El primer número tenía 8 páginas según el formato “in quarto” explicado párrafos arriba, a una sola 
columna e impreso con un tamaño de letra muy pequeño que hoy seria comparable a una fuente 8. Contenía 
las Actas de las Reuniones de la Junta Directiva, de la Asamblea General del 22 de abril de 1934 así como el 
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Balance de ese año y la constitución de la Junta Directiva 1934-1936. Resúmenes de conferencias, donaciones 
de publicaciones a bibliotecas, libros recibidos, una nota bibliográfica con comentarios sobre el libro en 
alemán Minya Gonka escrita por Ana Palese, e información sobre socios fallecidos. 

Los primeros Boletines fueron trimestrales y con numeración correlativa de páginas. En 1935, el Boletín 
N° 4 cambia el formato interno a dos columnas que mantendrá hasta el N° 125 de 2011 (Fig. 1). En el N° 7 
de 1943 cambia el diseño de la tapa e incluye la primera nota necrológica para el Ing. Geog. Félix Aguilar

Los primeros artículos firmados aparecen en el N° 5 y fueron “Construcciones agrícolas indígenas en 
Ancasti” de Romualdo Ardissone, Prof. de Geografía Humana del Museo Etnográfico y “Morteros indígenas 
en Ancasti” de Horacio Difrieri también del mismo museo.

Fig.1: Izquierda: Tapa del Boletín GÆA N°1 (1934). Derecha: Tapa Boletín GÆA N°7 (1943)
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En el N° 20 correspondiente a julio-septiembre de 1946 se publica una lista de los 147 socios de la 
Institución en tanto que, cuando este ejemplar entre en prensa, el número de socios alcanza a 299. 

Según consta en el acta de creación del Boletín “La dirección de este boletín incumbirá directamente 
a la Presidencia y Secretaria General” (GÆA, Libro II Fs. 81). El primer director fue el secretario Don 
Edmundo Wernicke quien realizó esta tarea hasta mayo de 1942 aunque su nombre no apareció como 
redactor jefe en la portada. El nombre de los Directores recién figurará impreso en la tapa del N°56/59 de 
marzo-diciembre de 1963. A partir del N° 120 de 2001 quedaran registrados en las primeras páginas en el 
interior. A continuación presentamos una lista con los responsables de la edición de este Boletín así como 
lo números que les corresponde a cada presidente y secretarios (Tabla 1).

Hasta la década de 1970 la publicación seguía haciéndose según el viejo sistema in quarto con el que 
era difícil hacer un Boletín de más de cuatro hojas. De hecho hasta el N°12 de octubre de 1944, los boletines 
tienen 8 páginas. La llegada de la linotipia que agiliza y mecaniza el proceso de composición de los textos al 
generar bloques de tipos que permiten componer frases que luego se funden en plomo y permiten imprimir 
mayor cantidad de páginas a partir de una máquina movida por un motor y no por energía humana.

La verdadera revolución y la eliminación de la mayoría de las trabas para poder aumentar el volumen de 
artículos a publicar en el Boletín, se iban a producir en los años ochenta y vendría con la fotocomposición  
con la cual puede componer páginas de textos a partir de matrices fotográficas y con la utilización de la 
impresión offset. El contar con estos elementos hace posible prestar un servicio eficaz y rápido. Este beneficio 
se acrecentó con la informática a finales de los años noventa mejorando las comunicaciones con el correo 
electrónico y la composición con el diseño digital de las páginas. Las nuevas tecnologías han entrado así 
con fuerza en la más antigua publicación de la humanidad.

Un nuevo cambio de la tapa ocurre en el N° 104 de 1985 cuando se incluye en ella el índice y en 1991 
durante la dirección de la Prof. Raquel B. de Mesiano se reduce el tamaño de la caja en el N° 109 y se cambia 
la tapa del N° 120 correspondiente al año 2002 en homenaje a los 80 años de GÆA (Fig. 2). A partir de 2002, 
la portada lleva una ilustración del escudo de la Sociedad sobre un fondo coloreado, pero la presentación 
interior sigue siendo la misma que en 2000. En el año 2008 la estructura interna vuelve a una sola columna. 
El nuevo estilo es mucho más flexible y proporciona más posibilidades en el diseño de página.

A pesar de que la revolución tecnológica ha significado que pueden incluirse más ilustraciones, haciendo 
los artículos más atractivos y fácilmente comprensibles, las limitaciones financieras hacen que la mayoría 
de las ilustraciones interiores deban imprimirse en blanco y negro, incluso si los autores proporcionan una 
versión en color:

Se autoriza a la Presidencia a gastar de treinta y cinco (35$) a cuarenta pesos (40$) m/n. En la 
impresión que puede abarcar de trecientos cincuenta y quinientos (350 y 500) ejemplares en papel 
de segunda y evitando todo lujo. Se establece también que la publicación no puede aceptar avisos 
para no quitarle el carácter solo destinada a servir a una sociedad cultural ni puede expresar loas 
personales que redunden en provecho material de publicistas. Presentes Elina G. A. de Correa 
Morales, Alfredo A. Galmarini, Alberto Breyer, E. Wernicke y J.R. Guiñazu, Pablo Groeber, Aquiles 
Armani, Ausentes con aviso Storni, Duperyron, Ceppi y Lauth (GÆA, Libro II Fs. 81).



 Boletín de GÆA - 133                                                                                              13

Tabla 1: Directores de los Boletines de GAEA desde 1934 hasta 2014

Presidente Secretario N° de Boletín Año

Elina González Acha de 
Correa Morales Edmundo Wernicke 1 a 4 1934-1935

Almte. Pedro S. Casal
Ing. Miguel Rodríguez 5 al 25 1943-1949

Ing. Herberto Balbiani 26 al 31 1949-1956

Prof. Federico A. Daus Roberto Combetto 32 1956

Gral. Div. Ing. Mil. Carlos A. 
Levene Prof. Javier Somoza

33/34, 35 al 38/39, 40, 
41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 

49
1957-1961

Ing. Alfredo A. Galmarini Prof. Javier Somoza 50/51, 52/55, 56/59, 60/63, 1961-1965

Prof. Federico A. Daus

Prof. Javier Somoza 64/67, 68/70, 71/78, 79/82 1965-1970

Prof. Héctor O. J. Pena 83/86 1971

Dr. Raúl C. Rey Balmaceda 87/88, 89/90, 91/94, 95 
al 97 1972-1978

Dr. Juan A. Roccatagliata 98 a 103 1979-1984

Prof. Servando R.M. Dozo Dra. Susana I. Curto 104 a 107 1985-1988

Dr. Raúl C. Rey Balmaceda Prof. Raquel B. de Mesiano 108 a 110 1989-1992

Dra. Susana I. Curto Lic. Analía S. Conte 111 a 115 1993-1997

Dr. Raúl C. Rey Balmaceda Prof. Raquel B. de Mesiano 116 1997

Prof. Delia M. M. de 
Cotroneo

Prof. Raquel B. de Mesiano 117 a 122 1998-2004

Lic. Graciela De Marco y Prof. 
Raquel B. de Mesiano

Lic. Graciela De Marco

123 a 125

126

2005-2007

2008

Dr. Darío C. Sánchez

Dra. Susana Sassone 127 a 129 2009-2011

Dr. Carlos de Jorge 130 y 131 2012-2013

Lic. Graciela Jauregui 132 a 134 2013-2014

Fuente: Boletines de GÆA 1-132 y GÆA, Libro II Fs. 81
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Un examen riguroso de los números del Boletín a lo largo de sus 80 años revela un verdadero tesoro de 
información valiosa e inestimable para estudiantes e investigadores con interés en la historia y el desarrollo 
de la Sociedad. El marco general del Boletín puede no haber variado pero el contenido ha evolucionado para 
adaptarse a los cambiantes escenarios que plantea el desarrollo de la ciencia. 

¿Y el futuro? Por encima de todo, esperamos poder continuar sirviendo a nuestros lectores  
proporcionándoles artículos interesantes e informativos de manera atractiva. Siempre estamos deseosos de 
realimentación sobre nuestros artículos y de sugerencias para números futuros. Ya se expresó en el Prólogo 
del primer Boletín: 

Fig. 2: Izquierda: Tapa del Boletín 104. Derecha: Tapa del Boletín 120
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…pero es preciso reciba todo el apoyo posible por parte de los Sres. Socios a quienes rogamos quieran 
hacer llegar a la secretaria general noticias, recortes informáticos etc. que involucran un interés geográfico 
especial, pero queda entendida que la redacción no puede aceptar ningún suelto que contenga alusiones 
políticas o religiosas, ni párrafos de loas…Tampoco admitirá avisos comerciales pues, el carácter cultural 
de la sociedad en cuya virtud ha solicitado exención de impuestos, le prohíbe toda empresa de lucro.

La Dirección del Boletín GÆA aprovecha esta oportunidad para agradecer a todos los que han contribuido 
a la preparación del Boletín durante los últimos 80 años, y que lo han convertido en lo que es hoy, así como 
a todos aquellos cuyos esfuerzos se combinarán para hacerlo aún mejor. Por último, pero definitivamente no 
menos importante, querríamos agradecer a todos ustedes, nuestros lectores, su fidelidad.

 Notas:

1. http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/boletim-da-sociedade-de-geographia-do-rio-de-janeiro 
2.  Fundado por Estanislao S. Zeballos el 6 de febrero de 1879 El IGA era de patrocinio mixto pues contaba 
con aportes de sus miembros y del tesoro nacional para su funcionamiento y para solventar las expediciones
3. El IGA recibió en 1884 los fondos del Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata, institución 
anterior fundada por Bartolomé Mitre en 1854 y que se disolvió rápidamente (Boletín del Instituto Geográfico 
Argentino, Tomo V).


