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Científico G 

José Jorge Gil Pérez ha recibido el 
prestigioso premio G. G. Stokes 
Award. ¿Cómo podríamos sinteti- 
zar este acontecimiento? 
Mi nombre puede sintetizarlo co- 
mo Pepe Gil (sonríe). 
Sí, mejor Pepe Gil, que José Jorge 
Gil Pérez es muy largo ... 
Soy profesor de la Universidad de 
Zaragoza. Me dedico a la formación 
del profesorado. El premio es un re- 
conociqienta mundial en Polari- 
metría Optica. Lo recibí en San Die- 
go, en Estados Unidos. 
lntuyo que ha seguido un itinera- 
rio apasionante. ¿Cómo ha llegado 
hasta aquí? 
Mi madre era de Valpalmas, un pue- 
blecito de las Cinto Vias. Era una 
famiiia de labradores. Sigmpre ten- 
go presentes mis vacaciones infan- 
tiles en ese lugar, que era un paraí- 
so para mí, entre gallinas, cerdos, 
barrancos, la bici, los amigos. Mi pa- 
dre también fue muy importante 
para mí. Tenía una tienda en Alca- 
1á de Gurrea Allí vendía de todo, 
desde garbanzos a alpargatas o la- 
vadoras. De jóvenes emigraron a la 
capital. Somos seis hermanos. Yo 
soy el pequeño y ya nací en Zarago- 
za Mi padre era Bienvenido Gil. 
¿Bienvenido Gil el de los etectro- 
domésticos? 
Ese. Montó una tienda en la Gran 
Vía, Radio G r a  Vía, donde proba- 
blemente se vendieron las prime- 
'ras televisiones en blanco y negro 
de Zaragoza Era autodidacta Mu- 
rió con 96 años manejando el Ipho- 
ne y el Ipad. El mejor máster me lo 
impartió mi padre, lecciones de éti- 
ca más que de óptica. No tuvo va- 
caciones hasta sus bodas d~ Plata. 
¿Cómo se enamoró de la Optica? 
Me apasiona la ciencia, saber qué 
somos, entender la naturaleza, po- 
der encontrar algo más allá, los 
grandes enigmas que siempre han 
preocupado al hombre, Estudié en 
la Universidad dezaragoza El de- 
partamento de Optica contaba 
con científicos de primer nivel co- 
mo Justiniano Casas, Marifí Yzuel 
o Eusebio Bernabéu. Bernabéu 
trabajó con un Nobel en Optica 
Cuántica Como tesina hice unpo- 
larímetro automático. Luego, con 
los años, supimos que era muy ori- 
ginal. La tesis doctoral la hice con 
Bernabéu en una nueva versión 
del. instrumento y un des=-& 
matemático de esa instnunenta- 
ción En mi vida profesional he al- 

venido Gil con la formación del 
profesorado. 
¿Para qué sirve I$ ~olarimetríaóp- 
tica? 
La luz que vemos es el rango visi- 
ble, una pequeña parte del espectro. 
El ojo humano no ve los infrarrojos, 
ni los ultravioletas, ni los rayos X... 
Hay una propiedad de la luz que no 
'se ve con el ojo, pero que se puede 
medir: la polarización Inyectas luz 
sobre un material, normalmente 1á- 
ser, y no sale igual que ha entrado. 
Analizando este diferencial, se han 
hallado aplicaciones en la medici- 
n;c detección precoz de algunos tu- 
mores malignos. También está la te- 
ledetección, la polarimetría rad a... 
Esto se pone interesante. LHabla- 
mos de e s d d  
La NASA, Japón o China se gastan 
mucho dinero. Desde satélites arti- 
ficiales pueden ver la superficie te- 
rrestre a escala de centímetros. 

Premio G. G. Stokes Award, 
. máximo galardón mundial 
en Polarimetna Optica 

¿Usted cceeme desde el cielo pue- 
den ver la peca db mi nariz? 
Sí. Para bien y para mal, estamos 
más vigilados que nunca: para un 
rescate, para hallar minas antiper- 
sonas. Hay más medios. Otra cosa 
es el uso que se haga de eilos. 
Hemos hablado de la NASA. ¿Tam- 
bién tiene contacto con la NSA? 
En el mundo de la investigación nos 
conocemos todos ... 
¿Le sorprende el caso Snowden? 
No me resulta extraño.~l uso de la 
información tiene una importancia 
capital tanto para el progreso como 
para el poder. Wikileaks también es 
un tema ético de primera dimen- 
sión. Vivimos en un mundo com- 
plejo, y no siempre está definida 
con claridad la frontera entre lo que 
está bien y lo que está mal. 
¿La crisis ha llegado a la Universi- 
dad? 
Se notan los recortes, aunque Zara- 
goza sigue siendo puntera con gru- 
pos de excelencia reconocidos 
mundialmente. Estoy a favor de la 

-&ywsión en k ciencia, algo común 
en países desarmllados: (3iIla cre- 
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