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Parece que fue ayer... pero han pasado la friolera de treinta y siete años desde que vio la luz 
en 1978 la primera publicación de ingeba: el número 1 de la revista Lurralde : investigación 
y espacio. Han transcurrido muchos años y también han sido muchos los cambios que ha 
experimentado la sociedad vasca, la ciencia geográfica e incluso la tecnología. 

En aquellas fechas era impensable que las publicaciones pudieran ser accedidas desde 
cualquier lugar del mundo con tan solo dar un par de clicks a un ratón o a una pantalla táctil 
de un teléfono móvil. De hecho, no existían ni ratones, ni pantallas táctiles, ni teléfonos 
móviles, ni ordenadores en el formato que hoy en día conocemos, ni tampoco redes que 
hicieran viable tan inmediata trasmisión de información. 

Las ventajas de las nuevas formas de comunicación está provocando una rápida desaparición 
del papel como soporte de las revistas científicas y por ello la presente revista nace como 
una revista electrónica. Ello supone la posibilidad de incorporar ilustraciones en diversos 
formatos, videos, enlaces directos a otras publicaciones, la aparición de los artículos según 
van llegando a la redacción... e incluso la ágil comunicación entre los lectores y los autores 
de los artículos. 

Pero la tecnología o el soporte de la revista no es la principal característica de la misma. 
Su título nos resume a la perfección su programa inicial: es un título en EUSKERA, que 
incorpora la palabra GAZTE (joven) y GEOGRAFIA.

El euskera se convierte en la prioridad de Gazte Geografia. De hecho, esta revista no se 
justifica en sí misma, sino que forma parte de un proyecto cuyo objetivo es promocionar 
el uso del euskera en la investigación y en el ejercicio profesional ofreciendo un medio 
de difusión exclusivamente en euskera, siendo esta presentación el único escrito que 
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aparecera en una lengua diferente. Somos conscientes de que el uso exclusivo del euskera 
limita de forma importante la difusión fuera de Euskal herria de los escritos que incorpore, 
pero en este caso la difusión universal no es el principal objetivo de la revista.

La palabra joven (gazte), está relacionada también con el conjunto de personas a las que 
va dirigida: jóvenes en formación o jóvenes profesionales que tienen difícil acceso a las 
publicaciones ”senior” en las que incluso artículos meritorios son rechazados por exceso de 
oferta o por otras causas vinculadas a las carencias metodológicas e inexperiencia lógicas 
en los primeros balbuceos en la investigación o en la profesión. Pero si los emisores de la 
información serán jóvenes, el público receptor no necesariamente lo será así, sino que lo es 
toda la sociedad interesada en los temas que se expongan en la revista. 

Toda revista científica debe tener un filtro que garantice su calidad. En este caso no se utiliza 
en sentido estricto el sistema habitual de revisión por pares,  sino que éste se sustituye por 
la figura de mentor. Es decir, un profesor/a universitario o un profesional consagrado que 
lee, corrige si es necesario y avala el artículo presentado. 

La palabra joven también nos proporciona una pista de que Gazte Geografia pretende ser 
una revista osada, abierta a las novedades, a las nuevas tendencias, a las inquietudes 
trasmitidas sin complejos por la juventud que debe expresarlas aunque tenga el peligro de 
ser leidas con escepticismo por parte del establishment. Eso sí, como en todas las revistas, 
los únicos responsables de lo que aquí se escriba serán los propios autores, sin que ingeba 
o los gestores de la revista adquieran ninguna responsabilidad al respecto.

En suma, estamos ante una revista científica de caracter junior, que no pretende competir 
con las publicaciones científicas ”senior” convencionales, pero que puede dar frutos de 
indudable interés.

El termino Geografía determina la temática de la revista. Pero en este caso al Geografía 
debe ser entendida de la manera más amplia posible. Gazte Geografia no solo pretende 
dar cabida a artículos que claramente estén vinculados a la ciencia Geográfica propiamente 
dicha, sino a cualquier planteamiento que, proveniente de otras ciencias, tengan una visión 
espacial (geología, biologia, urbanismo, historia, etc.), haciendo especial hincapié a las 
problemáticas medioambientales, muy relacionadas con las estrictamente geográficas.

Con estos planteamientos iniciales (euskera, juventud y Geografia) inicia su andadura esta 
nueva publicación, de acceso libre y gratuito que esperemos tenga una larga y fructífera 
vida.

San Sebastian 31 de marzo de 2014
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