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El pasado 13 de agosto falleció en Oviedo, el geólogo, Profesor de Investigación del CSIC
y Académico Correspondiente Nacional de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (RAC), el Ilmo. Sr. D. Andrés Pérez Estaún, mi querido amigo Andrés. Su línea de
investigación y sus aportaciones científicas se centraron en la Tectónica de Placas, más
específicamente en la estructura de cordilleras y en procesos orogénicos, utilizando
metodologías propias de la Geología Estructural y de la Geofísica. Con una extraordinaria
formación y una enorme experiencia, en el Macizo Ibérico, las Montañas Rocosas, los Urales

y la Placa Caribeña, Andrés ha sido sin duda uno de los geólogos españoles más brillantes y de mayor prestigio
internacional.

Nacido en Zaragoza en mayo de 1947, era Licenciado en Geología por la Universidad de Oviedo (1970), Master of Sciences
de la Universidad de Londres (1974), Diploma del Imperial College de la Universidad de Londres (1974) y Doctor en Geología
por la Universidad de Oviedo (1975). Entre los años 1970 y 1989, fue Profesor no numerario en la Facultad de Geología
de la Universidad de Oviedo, y entre 1989 a 1993 fue Profesor Titular. Fue Decano de la Facultad de Geología de la
Universidad de Oviedo. Desde 1994, ha sido Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias de la Tierra
“Jaume Almera” de Barcelona. Ingresó como Académico Correspondiente Nacional en la RAC en 2007 y en la Academia
de Ciencias de la República Dominicana en 2008.

Tuve la oportunidad y la gran satisfacción de trabajar conjuntamente con Andrés en dos grandes proyectos, desde 2002
hasta fechas muy recientes, lo que me permitió conocer su capacidad de trabajo y pude disfrutar de una gran amistad. El
primero de estos proyectos fue la edición del libro de “Geología de España” publicado conjuntamente por la Sociedad
Geológica de España (SGE) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El segundo fue la corrección y elaboración
de los términos de geología de la cuarta edición del Vocabulario Científico y Técnico de la RAC, disponible en la red
(http://VCTRAC.es) desde octubre de 2013. Mi coincidencia con Andrés en estos dos proyectos ha sido lo que me ha
motivado a escribir esta nota.

El libro de “Geología de España” fue un proyecto planeado conjuntamente por la SGE y el IGME. En el inicio de mayo de
2002 recibí una llamada telefónica en la que el entonces Presidente de la SGE (José Pedro Calvo) me proponía, en nombre
de las dos instituciones ser el editor principal del libro, lo que acepté inmediatamente. En la primera reunión celebrada con
representantes de las instituciones a mediados de mayo se trató sobre el nombramiento de los editores de cada capítulo.
Para el capítulo del Macizo Ibérico el primer nombre que se propuso fue el de Andrés, aunque se añadió un coeditor
especialista de rocas plutónicas (Fernando Bea). El reto era muy importante, ya que se fijaba como fecha de presentación
del libro el Congreso Geología de España, que se celebraría en mayo de 2004. El Consejo de Redacción, compuesto por
todos los editores de los capítulos, un editor de los mapas anexos, dos editores del CD anexo y un representante de cada
entidad, aceptó el reto y empezó a trabajar inmediatamente. Desde el primer momento Andrés se convirtió en mi
colaborador de más confianza y nunca lo oculté antes los otros miembros del Consejo de Redacción. Durante los dos
años de intenso trabajo conjunto Andrés me asombró por la tenacidad en el trabajo, por su rigor científico, por sus dotes
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de organización y por su calidad humana. Junto con Fernando Bea, nombró diez coordinadores que se centraban en las
grandes diferentes unidades geológicas (Zonas). Invitó a colaborar a todos los que trabajaban sobre el Macizo Ibérico y
aceptaron 115 autores, mayoritariamente nacionales. Andrés llevaba en su cabeza todo el organigrama y contactaba muy
frecuentemente con cada coordinador y con cada grupo de autores para pedirles que le enviasen el material solicitado.
Tras discutir cada apartado con los demás autores se llegaba a un acuerdo sobre la redacción definitiva. Vigilaba con el
mayor esmero la calidad de las figuras (tanto en fondo como en forma) y consiguió de las entidades patrocinadoras que
el número de figuras en color en el libro fuese mayor del inicialmente previsto. Compartimos momentos difíciles en los
que dudamos si se podría cumplir el plazo, pero Andrés siempre se mostraba optimista. Superamos el reto ya que el libro
terminó de imprimirse a última hora, de manera que se presentó, y se puso a la venta, el 12 de mayo en el VI Congreso
de Geología de España celebrado en Zaragoza. Recuerdo la cara de satisfacción de Andrés durante mi intervención en la
presentación del libro y la calurosa felicitación que me dio al final de la misma. El libro ha sido la obra geológica impresa
española más vendida y más citada. Una parte muy importante de este éxito se lo debemos a Andrés.

Los términos de geología del Vocabulario Científico y Técnico, de la RAC, en su cuarta edición, que están disponibles en
la red (VCTRAC.es), son el fruto de una intensa labor desarrollada durante 10 años, entre 2003 y 2013. Tras mi ingreso
como Académico Numerario en la RAC fui nombrado responsable de la revisión de los términos de geología. Mi intención
era que se hiciera con la mayor participación posible de expertos y para ello formé un grupo integrado por todos los
Académicos Correspondientes Nacionales del área de geología y un conjunto de especialistas de las diferentes ramas de
la geología. Los términos de geología estructural y tectónica los coordinó Andrés y de nuevo realizó una labor modélica.
Constituyó un grupo de trabajo formado con profesores de diferentes universidades que elaboraron una propuesta inicial
que se fue puliendo tras discusiones en sucesivas reuniones convocadas por Andrés en diferentes localidades. Una de las
últimas reuniones se celebró en la Universidad de Granada y recuerdo la comida tan grata que tuvimos, con la asistencia
de varios miembros del grupo, entre ellos nuestro Rector (Francisco González Lodeiro) y Andrés. Durante la fase de revisión
de los términos por parte de las lexicógrafas de la RAC, Andrés y yo, tuvimos un contacto permanente, y al final se
alcanzaron unos acuerdos que se reflejaron en modificaciones lexicográficas aceptadas por todos. El retraso en su
publicación permitió que este Vocabulario de términos de geología estuviese varios años en las páginas web de las
diferentes universidades en la que se impartía la licenciatura de geología y que se aceptaran nuevas correcciones
justificadas. Recuerdo la última vez que hablé por teléfono con Andrés que, pese a su delicado estado de salud, me decía
“ha sido un éxito total” y me destacaba el hecho de haber optado por publicarlo en la red y con acceso libre.

En los dos apartados anteriores he querido mostrar la gran capacidad de trabajo y de organización que tenía nuestro
querido amigo Andrés. Aunque lo que más llamaba la atención de Andrés era su sencillez, su franqueza y su amabilidad,
lo que le hacían una persona entrañable que recordaremos todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él.


