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PRESENTACIÓN

JOAQUÍN DE GUERRERO PEYRONA | ASOCIACIÓN CULTURAL «BAJO JALÓN»

Si se lee el Boletín Oficial de la Cortes Generales, correspondiente al
Senado, de 22 de mayo pasado, podrá comprobarse que las Jornadas
Aragonesas de Paleontología han sido objeto de reciente referencia en tan alta
Cámara. El autor de ese informe científico sobre la enseñanza de la Biología
resume magistralmente –como todo lo que hace don Emiliano Aguirre– lo que
son estas Jornadas singulares en su diseño, organización y desarrollo.

Para presentar las VIII Jornadas Aragonesas de Paleontología, las cariñosa-
mente conocidas como las «Jornadas de Ricla», y como hilo conductor del dis-
curso, utilizaré y glosaré las palabras prestadas por ese informe senatorial y que
comienzan: «Las Jornadas Paleontológicas de Aragón comenzaron por iniciativa
de varios vecinos de Ricla, de diversas profesiones y oficios». Ciertamente un gru-
po de vecinos de la hoy constituida Comarca de Valdejalón pensamos que era
importante –casi una exigencia ética– el fomentar, en una comarca próspera en
lo económico, inquietudes culturales y, entre ellas, el conocimiento y la pro-
tección de ese patrimonio paleontológico que desde hacía años era motivo de
estudio por investigadores científicos y resultaba conocido y familiar de quienes
desde niños habían tenido en sus manos esos fósiles a través de los cuales, y
con explicaciones sabias, se puede saber mucho y bueno.

Un grupo de diversas profesiones –agricultor, arquitecto, ama de casa, fon-
tanero, maestro, electricista, abogado, comercial, empleado de correos, empre-
sario– acordó poner en marcha un foro de formación y de divulgación que
tuviera dignidad y rigor científico. No era bueno que, especialmente a la sazón,
lo rural estuviera identificado con lo «paleto», con lo peyorativamente «rústico»,
con lo digno sólo de recibir ofertas residuales que las Administraciones ya habían
hecho o se habían desechado en las ciudades. No era bueno, que «pueblo» se
identificara con lo olvidado de proyectos vanguardistas e innovadores y alejado
de merecer ser el centro de la inauguración artística de primer orden o sede de
eventos científicos de primera categoría. Se trataba de poner fin a esa poster-
gación de lo que tiene lugar en un pueblo.

Era un reto que algunos consideraban imposible y que requería contar con
esas personas que hacen fácil lo difícil y allanan los obstáculos que caducos cri-
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terios o alguno de mala índole se encargan en poner en el camino de la qui-
mera o de la buena decisión. El objetivo era difícil pero, recordando que
Cervantes escribió que «el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas», el
plan se puso en marcha. Ese grupo inicial tuvo la suerte de encontrar a esas
personas idóneas y que así –como en la canción de los Rolling Stones, «You
can´t always get what you want»: «no siempre puedes conseguir lo que quieres,
mas si lo intentas alguna vez podrías encontrar lo que necesitas»– tuviéramos el
acierto de dirigirnos a las personas adecuadas, esas que desmienten a los ago-
reros de lo negativo y pesimista.

Tuvimos la grata sorpresa de comprobar que los científicos insignes y los
políticos de talla lo son tanto por los saberes que acumulan como por su dis-
posición generosa a involucrarse en las causas nobles. Hay quien acepta tal
afirmación de los primeros pero sigue desconfiando de los segundos –lo que
puede ser una carencia democrática que debería hacer meditar y provocar nue-
vos «estilos» de hacer política– a pesar de que desde nuestra experiencia hemos
tenido el honor y la satisfacción (quizá, la suerte) de haber encontrado –junto
con alguna decepción, que se prefiere olvidar– también a políticos sensibles
con las aspiraciones ciudadanas.

Fue el catedrático don Eladio Liñán, de la Universidad de Zaragoza, quien
primeramente conoció el proyecto de ese «grupo» que pretendía hacer de un
pueblo de Aragón un centro internacional de encuentro paleontológico… y en
lugar de palabras evasivas, en lugar de palmetazos de dómine, en lugar de
enviarnos a personal vicario, se comprometió con esa idea germinal tan impor-
tante como arriesgada. Una idea que requeriría tanto grandes dosis de razón y
preparación como de pasión y entusiasmo.

En otro lugar –Madrid– otro miembro del grupo de Ricla se entrevistaba con
los «grandes» de la Paleontología Española, esos «santones» cuya fama merecida
los hace aparecer como inalcanzables –don Bermudo Meléndez, don Emiliano
Aguirre, don Antonio Goy– y cuya sola presencia llena de contenido y de sen-
tido un simposio internacional. Nuevamente, tuvimos la dicha de comprobar (lo
que ha sucedido, posteriormente, con otros científicos dignos de citar) que eran
«grandes» no sólo por la lucidez de su cerebro sino por la grandeza de su cora-
zón. Vinieron a dar su lección, su espaldarazo y su cariño a una primeras
Jornadas Aragonesa de Paleontología para las que se tuvo que improvisar casi
todo lo relativo a una organización aún «verde» pero a la que sobraba ánimo al
saberse arropada por tan buenos valedores.

También respondieron las instituciones aragonesas a las que se invitó a cola-
borar y a asistir, por cuanto se pretendía que ese encuentro que buscaba un
reconocimiento internacional tuviera raíz aragonesa. Fue muy importante el
apoyo moral de su asistencia personal y fue un apoyo importante el económi-
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co del Gobierno aragonés, que toma mayor entidad –dicho sea sin acritud y en
la seguridad de que se remediará en el futuro– cuando se comprueba que la
ayuda de aquel 1989 prácticamente ha quedado estancada a pesar de lo mucho
que la vida ha subido y que la complejidad y el gasto en las Jornadas se ha
multiplicado.

Ciertamente, como se decía en el informe comentado, las Jornadas fueron la
iniciativa de un grupo de vecinos de Ricla pero que cuajó –como sucede con
gran parte de la iniciativa social– por la levadura de la cooperación de insignes
científicos y el apoyo de buenos políticos que, quizá, nunca sopesen la capaci-
dad potenciadora o frenadora de sus actuaciones.

Por todo ello, el informe que se comenta señalaba a los senadores: «Se cele-
bran cada dos años: las de éste, en noviembre, serán las octavas. Las promueve
la Asociación Cultural Bajo Jalón, con la dirección científica de la Universidad
de Zaragoza. En todas ha colaborado la Universidad Complutense de Madrid, y
reciben ayuda de una Fundación y del Gobierno de la Comunidad de Aragón».

Las Jornadas Aragonesas de Paleontología exigen un diseño acertado y ajus-
tado al objetivo y al momento; un animoso y eficiente equipo de organización;
unas infraestructuras mínimas adecuadas; un apoyo institucional, pero también
un soporte financiero por cuanto se trata de unas jornadas polifacéticas (sesio-
nes científicas, excursiones guiadas, actos lúdicos, mesas redondas, exposicio-
nes de primer orden) dirigidas a un público heterogéneo que comprende el
académico, el investigador, el estudioso, el estudiante, el aficionado, el intere-
sado adulto y el joven escolar y sin que exista un trato discriminatorio, pues
todos son protagonistas necesarios y queridos.

Se deseaba –corría 1989– que el futuro de estas Jornadas Aragonesas de
Paleontología con vocación de continuidad nacieran con excelencia y sin que
su futuro dependiera de un mandamás político, por mucho que fuera el apoyo
recibido y la confianza en las instituciones, expuesto a los vaivenes coyuntura-
les de cada momento y a la sensibilidad del que en cada edición ostentara el
cargo. Nada más inquietante que el que el porvenir de una sólida iniciativa
social dependiera, cada dos años, por mucho mérito y aval científico que osten-
tase, de una resolución mudable. Por ello, se buscó como patrocinador una
entidad siempre amparadora de proyectos aragoneses serios: IBERCAJA. Ese
insustituible apoyo de IBERCAJA, a la que tenemos como nuestro principal
mecenas, se ha repetido, canalizado por don José Luis Lasala, y se mantiene
actualmente, con el siempre atento y comprometido con las nobles iniciativas
sociales y culturales aragonesas, don Román Alcalá.

A ese primer mecenas se han unido otros como SAMCA, ENDESA, las
Denominaciones de Origen de Vinos de Aragón, Lacasa S. A., La Zaragozana S. A.,
Izaguerri S. A., y otros muchos que aportan dinero, productos o trabajo. A esas
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primeras instituciones colaboradoras (Excmo. Ayuntamiento de Ricla, Gobierno
de Aragón y Diputación de Zaragoza) se han unido las Diputaciones
Provinciales de Huesca y Teruel, el Excmo. Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y, muy especialmente, el
Consejo Comarcal de Valdejalón que es institución nueva y cercana.

Como avisaba el informe senatorial comentado, se recibe la ayuda de una
Fundación y del Gobierno de la Comunidad de Aragón, pero hoy es más larga
la nómina de nuestros mecenas y valedores, que hacen posible que se puedan
inaugurar con relevancia las VIII Jornadas Aragonesas de Paleontología.

El mencionado informe continúa indicando que: «En las Jornadas de Ricla se
reúnen… aficionados y coleccionistas particulares que colaboran ejemplarmen-
te con los científicos». Quizás esa sea la nota más característica, más original y
más novedosa de este evento cultural. No es infrecuente escuchar denuestos
contra los coleccionistas tachándoles de expoliadores y carroñeros, no es extraño
colegir que existe una desconfianza o una animadversión declarada entre
los científicos y los aficionados como si éstos fueran unos entrometidos moles-
tos o intrusos confesos y aquéllos un núcleo elitista acaparador de todo lo que
se refiera a la Paleontología. Por eso el que uno de los más célebres paleontó-
logos mundiales (descubridor de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y
Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica) hable posi-
tivamente de aficionados y coleccionistas, y ponga como paradigma a Ricla
como lugar de encuentro de los científicos con unos y otros, tiene una impor-
tancia trascendental.

Las «Jornadas de Ricla» han cooperado en romper el maleficio de un desen-
cuentro absurdo y perturbador entre científicos y aficionados, que indisponía
absurdamente a unos frente a otros, cuando de su unión tan sólo se obtienen
beneficios y complementariedad. La sapiencia de don Emiliano Aguirre ha sabi-
do separar el trigo de la paja y apreciar el cúmulo de experiencias, informa-
ciones y apoyos que el sector de los aficionados puede suministrar al investi-
gador profesional que nunca tiene una ciencia acabada. Unos y otros pueden
ayudarse puesto que, como estableció Ferdinand Foch: «No hay hombre culti-
vado, sólo hay hombres que se cultivan». La inteligencia, una vez más, ha dado
el puesto exacto a cada uno.

Desde una agrupación de iniciativa social se impone, llegados a este punto,
hacer una reflexión sobre la injusta caricatura y las normativas represivas que
se han hecho contra el buen aficionado y el coleccionista siempre dispuesto a
facilitar sus materiales gratuitamente para el fomento del interés por la
Paleontología. Es de esperar que ese reconocimiento a la labor del buen colec-
cionista y del buen aficionado cale también en el buen político que no es
mejor por desarrollar las normativas prohibitivas más abstrusas y duras sobre
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patrimonio ni por el máximo rigor en su aplicación, sino que su estima depen-
derá del grado de atención y escucha a la sociedad plural, por su libertad de
pensamiento frente al papanatismo y el prejuicio y por la distinción entre rea-
lidades diferentes que llevan a no prohibir por prohibir ni a penalizar de igual
manera el atentado a un patrimonio excepcional que el disfrute de materiales
sobreabundantes y tolerado en los países más avanzados. Como indicó
Calderón: «Ya que tengo más conciencia, ¿tendré menos libertad?». Porque, ade-
más, es contradictorio potenciar museos y castigar a los que facilitan los mate-
riales expositivos; es contraproducente el fustigar a los que han encontrado y
conservado para las generaciones futuras piezas interesantes y el provocar que
por la desidia o la falta de personal y presupuesto cada día desaparezcan, o se
vayan sin billete de retorno, piezas excepcionales o, en el mejor de los casos,
reposen durante años en algún ángulo oscuro, a la espera de que haya fondos
para exponerlas dignamente.

El mencionado informe añade: «... una exposición temporal temática en que
concurren centros oficiales como el Museo Paleontológico de Zaragoza...».
Ciertamente la organización de las Jornadas, con una eficaz secretaría técnica y
organizativa, en la que denodadamente trabajan don José Antonio Gámez,
María Dolores Sauras, José María Maza, José Manuel Clúa y María del Carmen
Buendía, programa una importante exposición que en esta ocasión, teniendo
como comisaria a la paleontóloga doña Isabel Pérez, está dedicada al Período
Jurásico y especialmente a fósiles de la Comarca de Valdejalón. En tal exposi-
ción colabora el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza-Gobierno
de Aragón (hay que confiar que por fin pueda ser una realidad el «Museo de la
Vida» en Zaragoza, que se espera con ansiedad por todos los agentes relacio-
nados con la Naturaleza), la Asociación Paleontológica Aragonesa y diferentes
coleccionistas particulares.

El informe de constante referencia, sigue indicando que las exposiciones «... son
visitadas por colectivos de toda edad que vienen desde muy lejos». Eso es lo que se
pretendía cuando se incoó su peculiar diseño: que fueran unas jornadas científicas
pero también divulgativas, populares y participadas. No había razón para tanto
esfuerzo y preocupación de una Asociación Comarcal, ni para involucrar en ellas
a personas tan ocupadas y solicitadas, si con las Jornadas se hubiera pretendido
hacer la competencia a tantos y tan afamados congresos que se organizan desde
la Sociedad Española de Paleontología o desde las áreas universitarias de
Paleontología. El sitio del congreso científico estaba, ya muy dignamente, ocupa-
do y nada hubiera sido más inútil que pretender una desleal rivalidad.

El propósito de estas novedosas Jornadas era el de la promoción cultural de
los vecinos de la Comarca y el del encuentro de los diferentes agentes relacio-
nados con la Paleontología. Ello requería pedir un plus de dificultad –una exi-
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gencia más difícil de lo que parece– a los ponentes: un vocabulario sencillo y
comprensible para el que se acercara por primera vez al conocimiento de la
materia que se tratase; una ponencias en un lenguaje capaz de enganchar al
quinceañero y al setentón, al universitario y al que no pudo terminar el antiguo
bachillerato.

Nos interesa mucho más ser útiles que admirados. Son unas jornadas que
llaman poderosamente la atención por su participación y popularidad. Acuden
vecinos que hablan en corrillos con los insignes ponentes y les invitan a «un
vino», acuden aficionados de toda la geografía española para saber más y cam-
biar informaciones valiosas, pasan por ellas cientos de escolares que se llevan
la sensación de que la Paleontología no es sólo tema para películas de semi-
terror sino una disciplina seria y atrayente y que los fósiles son un libro abier-
to al misterio y al conocimiento del Planeta. Ricla en esos días es visitada por
miles de personas que se desplazan para recrearse con una exposición inédita,
que se estrena y que, aún, no han tenido la oportunidad de ver los urbanitas
privilegiados con múltiples ofertas culturales a cuatro pasos de su urbanización
o domicilio. Ricla, en esos días, es una villa abierta, transitada no sólo por esos
temporeros de múltiples países merced a los cuales se puede mantener el buen
ritmo de la recolección de fruta, sino visitada por miles de personas que pue-
den recrearse con su patrimonio artístico, etnográfico y gastronómico y tomar
contacto con toda una Comarca –Valdejalón– próspera, trabajadora, hospitalaria
y moderna.

Las Jornadas no son sólo un simposio académico ni un programa de traba-
jo (aunque también lo sean) por cuanto se pretende que exista tiempo para la
relación interpersonal, para la charla amiga, el intercambio de experiencias, la risa
espontánea y la visita turística. En el programa hay un tiempo para la sesión
científica, pero también para la comensalía, la música y el folklore. Interesa que
el jornalista se despida sabiendo más, pero, especialmente, con la sensación de
haber tenido una experiencia grata e inolvidable, con un mayor conocimiento
de lo que es y de cómo vive y siente la gente de este pedazo de Aragón y por
tanto de España, y que se aleje con el deseo de volver para seguir aprendien-
do y para reencontrarse con ya «viejos» amigos.

Baltasar Gracián indicó que «cada uno muestra lo que es en los amigos que
tiene». Pues bien ese es nuestro mayor tesoro y orgullo. Estas jornadas son,
hoy, el producto de la unión del esfuerzo de muchas personas que se han con-
vertido en amigos de verdad. Hoy la nómina de egregios paleontólogos que
han impartido enseñanza se aproxima al centenar y entidades como la Sociedad
Española de Paleontología, la Real Sociedad Española de Historia Natural o la
Real Academia de Ciencias de Zaragoza son colaboradores de las Jornadas.
Hoy las Jornadas ya no son una reunión de elementos heterogéneos sino una
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suma de voluntades comunes y de aprecios sentidos, ya no son sólo un foro
científico sino una reunión de amigos que se incrementa en cada edición con
los nuevos que se incorporan, y suman y sigue.

En estas VIII Jornadas, se rinde un homenaje al paleontólogo alemán –y
«maño» por lo mucho que conoce y quiere a Aragón– Peter Carls, catedrático
de la Universidad de Braunschweig y quien durante más de cuarenta años ha
investigado los yacimientos aragoneses y ha donado piezas –de inconmensura-
ble valor científico– al Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.
Tan reconocido investigador es, además, querido por todos lo que hemos teni-
do la dicha de tratarle. A sus vastos conocimientos científicos se añade tal ama-
bilidad y gracejo que inmediatamente surge una corriente de simpatía y la segu-
ridad de que se está ante una gran persona, de esas que merece la pena haber
conocido. Se le entregará una simple placa de reconocimiento aunque, como
algún anónimo pensador refirió, el mayor homenaje que puede tributarse a las
personas buenas es imitarlas.

Se trata, en suma, de unas jornadas que, quizá, ya no necesitan presenta-
ción. No se conoce a alguien que no haya mostrado su satisfacción por acudir
–aunque, como indicó Jean de La Fontaine: «No se puede contentar a todo el
mundo y a su padre además»– y no haya hecho el firme propósito de volver.
Todos los agentes que intervienen (Asociación Cultural «Bajo Jalón», Cátedra de
Paleontología de Zaragoza, Asociación Paleontológica Aragonesa, jornalistas, afi-
cionados, estudiantes, maestros de los colegios de la Comarca, ponentes, patro-
cinadores, entidades colaboradoras, etc.) en estas jornadas científicas tan espe-
ciales son sus protagonistas y todos debemos compartir la satisfacción de su
éxito.

En este caso y enmendando el «Non multa, sed multum» de Plinio el Joven,
se puede indicar que en estas Jornadas hay «mucho y profundamente».




