
   

Bulletin de l'Institut français d'études andines

ISSN: 0303-7495

secretariat@ifea.org.pe

Institut Français d'Études Andines

Organismo Internacional

In memoriam Jean-Pierre Soulas (1947-2009)

Bulletin de l'Institut français d'études andines, vol. 38, núm. 3, 2009, pp. 973-976

Institut Français d'Études Andines

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12617000029

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12617000029
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12617000029
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=126&numero=17000
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12617000029
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126
http://www.redalyc.org


973

In memoriam Jean-Pierre Soulas
Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines / 2009, 38 (3): 973-976

In memoriam

Jean-Pierre SoulaS 
(1947-2009)

Jean-Pierre Soulas, geólogo y ex investigador del IFEA, falleció el 31 de agosto de 
2009. Después de su tesis de maestría en geología en Burdeos, realizada entre 
1966 y 1970, escogió la ciudad de Besançon para preparar, entre 1970 y 1974, 
una tesis de doctorado que trató de la microtectónica de las montañas del Jura. 
En 1974, los Andes representaron para él un nuevo y rico campo de investigación 
en un ambiente marcado por manifestaciones de una tectónica reciente y actual. 
Se podrán apreciar sus resultados más relevantes más abajo en el listado (con 
seguridad incompleto) de sus publicaciones. Después de terminar su estadía 
como voluntario del servicio militar en el extranjero (VSNA, 1974-1976), Jean-
Pierre Soulas trabajó en el IFEA como investigador (post-doctoral o pensionnaire) 
durante el periodo 1976-1978. Huelga decir el provecho científico que sacó de 
estos años en el Perú.
En 1979, viajó a Venezuela y Caracas para desempeñarse como consejero 
científico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS). 
Allí permaneció ocho años, a la cabeza de la dirección científica y técnica del 
departamento de Ciencias de la Tierra de la Fundación, donde se encargó de dirigir 
unas tesis y se dedicó a salidas de campo. Dictó también clases internacionales en 
los países andinos y El Caribe. Igual que en el Perú, sus investigaciones abarcaron 
la tectónica cuaternaria, las fallas activas, la sismo-tectónica y los riesgos sísmicos 
tan apremiantes para el conjunto de estos países.
En 1987, Jean-Pierre Soulas regresó a Francia y a Arcachon donde se instaló 
definitivamente y trabajó como consultor independiente en cartografía, en 
geología de campo, en geología aplicada a la ingeniería, en el estudio de las 
deformaciones  tectónicas, de la geomorfología de las fallas activas y del riesgo 
tectónico. Efectuó varias misiones para Naciones Unidas en América Latina, en 
Turquía y en Chipre.
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Fui a recoger a Jean-Pierre Soulas a su llegada al aeropuerto de Lima durante la 
primavera de 1974. Uno de los programas del IFEA vertía sobre el desarrollo de 
análisis tectónicos detallados en los Andes peruanos. En aquel entonces esta zona 
gozaba de un mejor conocimiento científico gracias, entre otros, a los trabajos 
François Mégard, Bernard Dalmayrac y René Marocco. Reemplazaba a Michel 
Ribeyrolles, joven geólogo fallecido en un accidente, y demostró de inmediato su 
deseo de irse a la sierra. Aficionado al riesgo, Jean-Pierre Soulas era huraño, curioso 
y discreto, muy trabajador y exigente consigo mismo y con los demás, amateur 
en estos difíciles terrenos andinos a los que iba a dedicar, junto con numerosos 
colegas suyos, sus conocimientos de geólogo en tectónica. No descuidaba ningún 
detalle en sus análisis y dudaba sistemáticamente de sus propios resultados, a tal 
punto que se le tildó de maniático. Nunca se dejó influenciar por alguna hipótesis 
de moda.
Su trayectoria de investigador-consultor, después de haber ocupado un puesto en el 
IFEA, no fue convencional; pues también respondió a la apertura, disponibilidad e 
interés que sabía demostrar Jean-Pierre Soulas para atender pedidos no académicos 
que emanaban de la sociedad civil, para utilizar un término actual. Recuerdo 
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haberlo acompañado a la Defensa Civil peruana, después de un importante 
deslizamiento en el valle del Mantaro en mayo de 1974, y haber compartido 
con él otras actividades para diversas entidades mineras. Se entiende mejor así 
su compromiso como ciudadano y como miembro del consejo municipal de su 
municipalidad de Arcachon.
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