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HOMENAJE AL PROFESOR DOCTOR GÜNTER MERTINS 
 

Miembro del Comité Asesor del Boletín de Estudios Geográficos 
 

 

 
 
 

     El 16 de marzo de 2015 falleció en Alemania el Profesor Doctor Günter 
Mertins, destacado geógrafo que mantuvo una prolongada relación con el 
Instituto de Geografía de Mendoza. Nacido en la región del Ruhr en 1936, 
estudió Geografía, Historia, Geología, Pedagogía, Ciencias Políticas y Ciencias 
del Deporte en las universidades de Giessen y Colonia (Alemania). Su 
Doctorado (1964) y posterior Habilitación (1973) en Giessen definieron el perfil 
geográfico que desarrolló intensamente como catedrático de Geografía Cultural 
de la Universidad de Marburg, donde también asumió la función de Decano en 
varios períodos. Su temprano interés por problemas poblacionales, espacios 
agrarios y urbanos y ordenamiento territorial definieron las temáticas que lo 
acompañaron durante su extensa y fecunda vida académica, con una definida 
orientación regional hacia América Latina.  
 
     Fue justamente su preocupación por las ciudades latinoamericanas y, 
específicamente por sus asentamientos informales, la que condujo al Dr. 
Mertins por primera vez hacia Mendoza a comienzos de la década de 1990 para 
iniciar un fructífero intercambio con los colegas locales especializados en este 
ámbito. Las sucesivas visitas, actividades conjuntas, trabajos de campo, 
encuentros en la Universidad de Marburg y en múltiples foros científicos 
alrededor del mundo nos permitieron conocer a un geógrafo cabal y entusiasta, 
observador agudo de la realidad, trabajador incansable, luchador en pos de la 
excelencia y del conocimiento riguroso, con marcado sentido crítico, gran 
lucidez y claridad para exponer sus ideas. Su fuerte vocación docente se 
manifestaba en su interés y disposición para compartir conocimientos y 
experiencias, en su compromiso personal con la promoción de la geografía y el 
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desarrollo de programas de formación en diversos países así como en su 
notable generosidad académica. 
 
     La prolífica actividad del Prof. Mertins se refleja en su extensa lista de 
publicaciones que incluye más de 100 títulos en alemán, español e inglés sobre 
un amplio espectro de temas que abarcan aspectos demográficos, migraciones, 
urbanización, impactos ambientales, planificación urbana y regional, agricultura 
tropical, reformas agrarias así como numerosos estudios regionales. Deben 
destacarse sus obras fundamentales sobre la ciudad latinoamericana, su 
estructura y transformaciones recientes y sobre las megaciudades, 
particularmente en el mundo en desarrollo. Merece especial mención su 
contribución esencial al modelo de la estructura social y funcional de la ciudad 
latinoamericana, con sus sucesivas innovaciones y actualizaciones. Detallado 
conocimiento de la realidad, reflexión profunda sobre los múltiples juegos de 
relaciones y procesos reflejados en el territorio, complementación con 
minuciosa cartografía, madurez para teorizar, rescate de la esencia para 
modelizar, simplificación de lo complejo, precisión y claridad en la exposición 
son rasgos que identifican su obra y la constituyen en referencia obligada para 
los especialistas. 
 
     Su labor académica en las universidades de Marburg y Giessen, pero 
también como profesor invitado en numerosas universidades latinoamericanas y 
europeas, su trabajo en diversas instituciones de Argentina, Colombia, Cuba, 
México, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, su intensa actuación en la comisión de 
Megaciudades de la Unión Geográfica Internacional, entre muchas otras tareas, 
le permitieron recorrer caminos y visitar innumerables barrios y metrópolis 
respondiendo a su insaciable sed de experiencias geográficas y encuentros 
humanos. El análisis profundo y la mirada perspicaz y hondamente geográfica 
con que logró transmitir sus conocimientos, aunados con sus amplios intereses 
científicos y culturales consolidaron su prestigio. 
 
     Despedimos a un geógrafo distinguido, a un referente ineludible de la 
investigación latinoamericana, a una persona modesta y generosa que evitaba 
los honores y prefería el trabajo de campo y el intercambio con colegas y 
estudiantes. Agradecemos sinceramente las enseñanzas y consejos del 
maestro. Nos deja su obra, su ejemplo y un camino a seguir. 
 
Dra. Margarita Schmidt 
Instituto de Geografía – Facultad de Filosofía y Letras – U. N. de Cuyo 
 

  


