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A LA MEMORIA DEL PROFESOR PAUL FALLOT

A finales de Octubre del pasado ano falleció en París a la edad de
71 años el profesor Paul Fallot, tan conocido y querido entre nosotros
por sus múltiples decadas de convivencia entre los geólogos españoles.
y por sus importantes trabajos referentes a las Baleares y sistemas montañosos del Sur de la Península Ibérica. La Sociedad de Historia Natural de las Baleares le contaba entre sus miembros honorarios.
Dedicado al estudio de la geología mediterránea aún antes de terminar su carrera universitaria, sus investigaciones le llevaron gradualmente a un conocimiento preciso de la historia geológica de las regiones meridionales de la Península, Baleares y del Norte de Africa. Respect.o a las Baleares, después de los trabajos del profesor Collet, fueron
lQs suyos los que abrieron el cauce seguro por donde ha discurrido después toda la geología insular. Su tesis doctoral, aparecida en 1922, vino a revelar con nuevas luces la estructura geológica no tan sólo de la
. Sierra Norte de Mallorca, tema principal de su estudio, sino también la
-de las demás islas.
'
Con una constancia y una voluntad de trabajo pocas veces igualada, toda su vida la dedicó a esclarecer la complicada estructura de las
formaciones alpinas de la cuenca occidental mediterránea. Sus numerosas notas y libros a ellas dedicadas nos lo atestiguan cumplidamente.
En estas líneas sólo será posible mencionar las que están dedicadas a
nuestras islas.
Tales trabajos le llevaron primero a la cátedra de Geología de la
Universidad de Nancy, de cuvo Instituto ~eológico fue director, y posteriormente al profesorado del «Collége de France», donde explicó durantf' muchos años geología mediterránea y por cuyo laboratorio han
pasado casi todos los geólogos españoles contemporáneos.
Honores v títulos le fueron concedidos y al morir era miembro de
]a A f'ademia de Ciencias de París, doctor Honoris Causa de las UniversidadeR de Lausanne, Madrid. Granada. Zurich, etc .. Consejero del Reino de Marruecos, miembro de las Academias de Ciencias de Bélgica,
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Holanda, de la Nacional dei Lincei (Roma), de Madrid, Barcelona, Medalla Leopold von Buch (Alemania) Miembro de Honor de las Sociedades Geológicas de Londres, Norteamérica, Alemania, Bruselas, Viena,
Real Soco Hist. Nat., de Madrid.
Discípulos y admiradores querían ofrendarle un libro con trabajos
originales en el momento de su jubilación: pero su tránsito tan inesperado vino a frustrar tales propósitos. Pero la obra sigue en marcha y
como homenaje póstumo de los que siguieron sus consejos y enseñanzas
aparecerá a principios del año venidero un grueso volumen que contendrá una exposición de su vida y. de su obra. Con el profesor P. Fallot
desaparece un gran amig"o de nuestra patria y un animador sin par de
los estudios geológicos en los dominios de los países ribereños con el
mar latino .. El gran empeño de su vida fue siempre el de llegar a conocer el origen de los sistemas montañosos salidos de las honduras de
nuestro mar y cuya' aparición paulatina durante el transcurso de los
. tiempos terciarios vino H constituir la osatura fundamental de la actual
estructura v relieves de la cuenca mediterránea.
Much~ labor queda aún para logra'r plenamente tales propósitos;
pero no cabe duda que a los trabajos de Fallot, añadidos a los que supo inspirar a sus numerosos discípulos, el caudal de conocimientos reunidos había colmado en gran parte sus deseos, en la última porción de
su vida. El conjunto de su obra resistirá a los embates del tiempo y a
las mudanzas de la Ciencia, pues su labor se apoyaba sobre una observación rigurosa, apartándose siempre de las grandes «teorías», brillantes a veces, pero efímeras en general.
La última vez que visitó Mallorca, lo fue al final del verano de 1957,
con ocasión del recuerdo dedicado al geólogo Bartolomé Darder en la
explanada del castillo de Bellver y en donde leyó unas cuartillas recordando la obra y la amistad que le unió con el geólogo mallorquín.
Descanse en paz el ilustre hombre de ciencia francés.
<
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