
JOSÉ L. SIMÓN «HAY QUE INCREMENTAR LA CULTURA
CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD Y DE QUIENES GOBIERNAN»

José Luis Simón, momentos antes de recibir el Premio José María Savirón en la Facultad de Ciencias. LUIS GIMENO

ENTREVISTA

DE CERCA

■ Turolense, licenciado en Geología por la
Complutense de Madrid y doctor por la Universidad de

Zaragoza (UZ).
■ Catedrático de Geodinámica Interna en el Departamento de

Ciencias de la Tierra de la UZ.
■ Autor del manifiesto ‘Geología para una nueva cultura de la Tie-

rra’, suscrito por la Sociedad Geológica de España, la Asociación Es-
pañola para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y otras
entidades.
■ Creador y coordinador científico del Parque Geológico de Aliaga.
■ En 2005, se ‘inventó’ el Geolodía, una jornada de divulgación

‘popular’ de la geología sobre el terreno.
■ Su documental ‘Alulgha, donde se retuerce la Tierra’,

donde se explica la evolución geológica de Aliaga, fue
premio Ciencia en Acción 2009.

■ Premio Savirón a la Divulgación
Científica 2013.

«La geología es un arma
cargada de futuro». Con
estas poéticas palabras

cerró José Luis Simón su interven-
ción de agradecimiento tras reci-
bir el pasado jueves el premio José
María Savirón a la Divulgación
Científica,ensumodalidadComu-
nidad Autónoma de Aragón. Ani-
mó a los científicos a implicarse y
abogó por «una ciencia compro-
metida, no con el poder, sino con
la liberacióndelserhumano, lade-
fensa del medio ambiente y el pa-
trimonio». Porque hace falta «una
nueva cultura de la Tierra, que no
se base en la explotación sin medi-
da de sus recursos». No en vano,
entiende la divulgación no solo
«como entretenimiento y deleite,
que incorpora la cultura científica
a la oferta turística, sino también
como una divulgación que fomen-
ta una actitud crítica, que nos inte-
rrogaycontribuyealdesarrollodel
ser humano».

PREGUNTA¿Ladivulgacióndebeper-
seguir enseñar al público?
RESPUESTA Sí, por supuesto. Se tra-
ta de incrementar la cultura cien-
tífica de la sociedad en su conjun-
to, incluida la de las personas que
la gobiernan y deciden sus desti-
nos. Aunque la divulgación tam-
bién debe entretener, mostrar que
laculturacientíficaesplacenteray
puede formar parte de las activi-
dades de ocio.
P. ¿Aragón se presta a la divulga-
ción de la geología?
R. Aragón es un territorio con una
espléndida geodiversidad, en sus
tres provincias, en sus dos cordi-
lleras (Pirineo e Ibérica) y en la
cuenca de Ebro. Tenemos dos de
los casi cincuenta geoparques de
la Red Europea (Maestrazgo y So-
brarbe),undecretodedeclaración
y protección de los Lugares de In-
terés Geológico de Aragón a pun-
to de ser promulgado, y una larga
tradición de estudio por investiga-
dores de todo el mundo.
P. ¿Qué ha supuesto para Aliaga el
Geoparque?
R.ElParqueGeológicodeAliagaes
una referencia a nivel nacional de
la divulgación de la geología. Ha-
ce 20 años, fue una iniciativa muy
bienacogidaporelentoncesalcal-
de,AntonioValero.Susvaloreshan
sido también comprendidos por
los propios habitantes de la zona
conforme han comprobado la

constante (aunque nunca masiva)
afluencia de visitantes. La integra-
ción en el Geoparque del Maes-
trazgoyenlaRedEuropeadeGeo-
parques ha contribuido a su pro-
yección internacional.
P. ¿Cuál ha sido la evolución del
Geolodía?
R. En 2005 se celebró la primera
edición en Teruel, en el Parque
GeológicodeAliaga.Desdeenton-
ces, ha ido extendiéndose, prime-
ro al resto de Aragón y provincias
cercanas y, a partir de 2011, a todas
lasprovinciasdeEspaña,dondese
celebra simultáneamente un do-
mingo de primeros de mayo.
P.¿Hay interés entre el público por
lostemasgeológicos ligadosalpai-
saje, al territorio cercano?
R.Sí, cada vez más. Algunos temas
de índole geológica, como el de la
exploracióndehidrocarburosme-
diante ‘fracking’o lasismicidadin-
ducida por el proyecto de almace-
namiento de gas Castor, se han
puestomuydeactualidad.Losciu-
dadanospercibenquelacompren-
sión de los procesos geológicos es

vital para la comprensión y con-
servación de los valores del medio
ambiente y el paisaje.
P.¿Está la sociedad preparada para
tenerunaopiniónsobretemas po-
lémicos relacionados con la cien-
cia, como el ‘fracking’?
R.Noesfácilque lasociedadenge-
neral llegue a comprender en toda
su profundidad temas complejos
como este, que tienen aspectos di-
versos de difícil comprensión in-
clusoparageólogosquenosones-
pecialistas.Perolasociedadsípue-
deir formándoseunaopiniónsies-
cucha de forma crítica los mensa-
jes que le llegan desde diversos
sectores. En ese sentido, no puede
concederle la misma credibilidad
a las opiniones interesadas, por
ejemplo, del sector industrial que
promueve proyectos de ‘fracking’,
que a las que emiten investigado-
res independientes.Entreestosúl-
timos, no hay duda, los más cuali-
ficadose independientesestánge-
neralmente en la universidad.

MARÍA PILAR PERLA MATEO

FORMADOS PARA ABORDAR
PROBLEMAS COMPLEJOS

«La profesión de geólogo se va conocien-
do cada vez más. Durante mucho tiempo,
tareas como el estudio del terreno para
construir obras públicas o la exploración
y explotación de recursos mineros eran
propias de ingenieros (de Caminos y de
Minas). Los geólogos eran considerados
meros ‘naturalistas’, aficionados a colec-
cionarfósilesohacermapas.Hoy, losgeó-
logos han ido entrando en numerosos
campos aplicados que los han hecho visi-
blesantelasociedad:hidrocarburos,ener-
gía, industria,medioambiente,prevención
de riesgos naturales...».

En los últimos años, «podemos decir
que las vocaciones científicas hacia la
geología se mantienen estables, aunque
dentrodeunnivelmásbienbajo.Enelpri-
mer curso del grado de Geología en nues-
tra universidad ingresan cada año unos
50 alumnos. Las ciencias puras se consi-
derancarrerasconmenoresexpectativas
de empleo que las carreras técnicas, pe-
roestonoesasíenlaactualidad.Loscien-
tíficos, y en particular los geólogos, son
personas formadas para abordar proble-
mas complejos, que no admiten recetas
fáciles, y que están acostumbradas a tra-
bajar en equipo. Eso los hace valiosos pa-
rapuestostécnicosydegestión, tantoen
el sector público como privado».
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