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Reconozco mi incapacidad para 
analizar con alguna sustancia el 
momento político, más allá del 
malestar que provoca a los ciu-
dadanos por la falta de un go-
bierno estable y con la perspec-
tiva de unas terceras elecciones. 
Rajoy y Sánchez ya saben lo que 
es perder un debate de investi-
dura y ahora ambos deberían ir-
se a su casa. No porque las vota-

ciones en el Congreso sean la 
expresión de su fracaso político, 
sino porque son incapaces de sa-
carnos del atolladero al haber 
puesto su pésima relación por 
delante de los intereses del país. 
Aquella conocida frase del cuer-
po a tierra que vienen los nues-
tros es un simple fogonazo de 
ingenio frente a la inquina mu-
tua que se profesan los líderes 

de los dos principales partidos. 
A la política no se va a hacer 
amigos, pero es necesaria una 
mínima empatía personal y cier-
ta altura de miras para sentarse a 
negociar una solución cuando la 
situación  lo exige. ¿Qué políti-
cos de broma son estos que pre-
tenden que los ciudadanos cam-
bien el sentido de su voto en lu-
gar de cumplir ellos el mandato 

de las urnas? Por lo visto, ahora 
debemos esperar al resultado de 
las elecciones vascas y gallegas y 
a las cargas de profundidad que 
lanzará en las próximas semanas 
el independentismo catalán. Pa-
rafraseando a Sánchez, el pro-
blema no es buscar el momento 
para cruzar no sé qué puente si-
no que el país entero está en me-
dio del río con el agua al cuello.

«Tierra, trágame», a veces deja 
de ser una frase proverbial. El re-
ciente terremoto de Italia nos re-
cuerda que su contenido meta-
fórico puede ser muy escaso... 
Las víctimas, la tragedia en sí, to-
do el dolor que nos transmiten los 
medios de comunicación, ofrecen 
una perspectiva del fenómeno sís-
mico. Pero no hay que olvidar que 
la dinámica terrestre lleva funcio-
nando así 600 millones de años. 
La percepción humana es limita-
da en el tiempo. Los procesos geo-
lógicos duran millones de años.  
Hablemos de la escala del señor 
Richter. 
Es instrumental. También hay que 
considerar la escala de Mercalli, 
que se refiere a los daños. 
Mercalli era italiano...  
Es que a los italianos les sobran 
razones para estar muy preocupa-
dos. Su escala va de I a XII en nú-
meros romanos.  
Todo muy italiano, sí...  
I quiere decir que el terremoto es 
imperceptible, III lo siente la gen-
te que está en la cama... 
¿Y XII? 

XII significa la destrucción total. 
Con los terremotos pasa como 
con la guerras: nos hacemos a la 
idea de que solo pueden ocurrir 
en los arrabales del planeta. 
Ya ve que no. En Italia, se produ-
jo  cerca de la superficie, a alrede-
dor de 4 kilómetros, cuando la 
corteza terrestre tiene alrededor 
de 30. 
El radio del planeta Tierra es de 
6.378 kilómetros de media... 
Eso demuestra lo poquito que so-
mos... El de Lorca fue de 5,2 y se 
produjo a 4 kilómetros de la su-
perficie. Los daños dependen del 
grado, de la profundidad, de las 
características del lugar. La Tie-
rra está dividida en placas, como 
si la cáscara de una naranja la cor-
tásemos en trozos. En los límites 
entre los trozos se producen zo-
nas de fricción. Estas zonas suelen 
ser volcánicas y sísmicas. 
¿Esta sería la explicación del te-
rremoto de Lorca y el reciente de 
Gibraltar? 
Claro. El límite entre África y Eu-
ropa pasa por las cordilleras Béti-
cas hasta Sicilia, y recorre toda la 

Antonio Casas, en el Jardín de Piedra de Geológicas. OLIVER DUCH
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«Aragón es un 
libro de historia 

geológica» 
 

ANTONIO CASAS SAINZ  
Geólogo

EL PERSONAJE 

Antonio Casas Sainz (Calaho-
rra, La Rioja, 1962) es profesor 
titular de Geodinámica en la 
Facultad de Geología de la Uni-
versidad de Zaragoza

En Aragón hay alrededor de 50 te-
rremotos al año. 
¡Qué me dice! 
Tranquilo, son de escasa intensi-
dad, muchos son imperceptibles. 
O sea, que aquí, tomando tran-
quilamente un cafecito en la pla-
za de San Francisco de Zaragoza, 
el suelo no se nos puede comer... 
Aquí es muy poco probable que 
los haya. Sí podríamos sufrir los 
efectos de la propagación de los 
terremotos que se produjesen en 
las fallas de zonas circundantes: 
los Pirineos; la Costero Catalana; 
la Ibérica, que va desde Burgos a 
Castellón, pasando por Teruel.  
¿Teruel también existe para los 
terremotos? 
Sí, aunque históricamente no se 
han producido terremotos tan im-
portantes como en el Pirineo, pe-
se a la falla de Teruel. En Zarago-
za hay otros peligros que no tie-
nen que ver con los terremotos. 
¿Cuáles? 
Las dolinas, que producen hundi-
mientos. En cualquier caso, el pa-
trimonio geológico de Aragón es-
tá en primera línea internacional. 
¡Una explicación geológica de la 
grandeza de Aragón, por favor! 
El Pirineo y la cordillera Ibérica 
permiten reconstruir procesos  
como la formación de los sedi-
mentos marinos, el levantamien-
to de las montañas o la generación 
de cuencas sedimentarias y la 
conservación de los organismos 
que vivieron en ellas. El Pirineo y 
la Ibérica son libros abiertos de la 
historia geológica del planeta. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

En medio  
del río

península italiana desde los Ape-
ninos a los Alpes, desde la punta 
de la bota en Calabria hasta Tu-
rín, y luego hasta el mar Egeo. 
¡Vaya lección de Geografía! Pro-
fesor, vamos a quedarnos más 
cerquita, en los Pirineos. 
Los Pirineos fueron un antiguo lí-
mite de placa entre Iberia y Euro-
pa hasta hace poco relativamente: 
unos 40 millones de años. Los Pi-
rineos no son tan activos como 

hace millones de años, pero si-
guen teniendo una sismicidad im-
portante. El terremoto más im-
portante de Aragón se produjo en 
1923 en la localidad de Martes, al 
lado de Yesa. Fue de intensidad 8. 
Se desalojó el pueblo dos meses. 
Antes hubo otro en 1907 en Torre 
de la Ribera, en la Ribagorza. Fue 
de entre 7 y 8 de intensidad. 
¿Ha habido más terremotos en 
Aragón? 


