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““Si 50 millones creen en una falacia, Si 50 millones creen en una falacia, 
sigue siendo una falacia.”sigue siendo una falacia.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  

*Memoria Conmemorativa dedicada a Samuel 
Warren Carey, realizada por Giancarlo Scalera 
(Istituto Nazionale di Geofísica e Vulcanología, Roma, 
Italia).

Durante el proceso de redacción de este libro, el 
profesor emérito Samuel Warren Carey falleció el 20 
de marzo de 2002 a los 90 años.

Samuel Warren Carey nació en Campbelltown, Nueva 
Gales del Sur, el 1 de noviembre de 1.911. Asistió a la 
escuela en la Canterbury Boys High School. 



  



  

Su padre fue un impresor que se convertiría en 
conferenciante público cuando llegó a Australia. 

Los familiares de su madre fueron de los primeros 
pobladores de Australia. 

La casa de Carey era una granja cercana a Campbelltown y 
de niño, el pequeño Samuel caminaba cerca de 12 kilómetros 
para ir a la escuela y volver todos los días, una actividad que 
le preparó para trabajar en duras condiciones climáticas y 
ambientales. 

La familia numerosa de Sam Carey incluía dos hermanas y 
cuatro hermanos, uno de los cuales murió en la Segunda 
Guerra Mundial.



  

En la Universidad de Sydney, en 1.929, Carey se inscribió en 
Química, Física y Matemáticas, y sólo como cuarta asignatura, 
Geología. Sin embargo, pronto fue reorientado hacia la Geología 
como asignatura principal por Sir Edgeworth David, un explorador 
antártico. Esta preferencia se desarrolló a partir de su gusto por el 
trabajo de campo en geología, en combinación con el trabajo de 
laboratorio.



  



  

Se inclinó fuertemente hacia los deportes (hockey, vela, rugby, 
tiro, piragüismo) y las actividades físicas (exploración de cuevas, 
escalada, senderismo, expediciones por la jungla y 
paracaidismo).



  

Se licenció en Geología en la Universidad de Sydney logrando la 
Licenciatura en Ciencias con Honores de Primera Clase en 1933, 
Maestría en Ciencias en 1934 y Doctor en Ciencias en 1939. En la 
universidad, fundó la Sociedad Geológica de Estudiantes en 1931 y 
fue su primer presidente.



  

Ha sido pionero en geología toda su vida. Tuvo la suerte de 
participar, como protagonista, en dos y posiblemente tres 
revoluciones en las ciencias de la Tierra. 

Desafió el concepto de los continentes en posiciones fijas 
desde el principio, y desde 1946 hasta 1956 enseñó una 
versión del movimiento continental con subducción  en las 
fosas oceánicas profundas. 

Esta versión llegó a ser denominada “tectónica de placas”, 
unos veinte años más tarde, pero en el momento en que 
nadie creía en ninguna forma de movimiento 
intercontinental, la versión de Carey también fue llamada 
“deriva continental” por defecto. 



  



  

La deriva continental había 
sido propuesta por 
Wegener  ya en 1915 y en 
gran parte descartada en 
1926 por falta de 
identificación de cualquier 
mecanismo que pudiera 
causar el movimiento 
intercontinental en una 
Tierra de radio constante. 



  

Carey resolvió este 
problema proponiendo 
una Tierra en expansión 
en 1956 y, finalmente, 
llegó a identificar un 
posible mecanismo para 
la expansión de la Tierra 
en 1976, por lo tanto una 
Tierra de radio no 
constante. 



  

““No más un rebelde, ¡ahora ellos ya creen!No más un rebelde, ¡ahora ellos ya creen!
Por lo menos, todos lo harán eventualmente.Por lo menos, todos lo harán eventualmente.

A algunas personas les lleva su tiempo ponerse al día.”A algunas personas les lleva su tiempo ponerse al día.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  
https://www.youtube.com/watch?v=62D1NrSqVfI#at=32

https://www.youtube.com/watch?v=62D1NrSqVfI#at=32


  

Después de sus estudios 
universitarios en la Universidad 
de Sydney, Carey se unió a la 
“Oil Research”, y luego en la 
Compañía de Petróleo de 
Australasia. Trabajó desde 1934 
hasta 1942 como geólogo 
petrolero en Nueva Guinea, 
entrando en muchas áreas 
inexploradas, y mostrando una 
notable aptitud para reconocer 
todos los detalles geológicos 
que hacen económicamente 
exitosa la prospección.



  

Él era el único hombre blanco en la exploración que se 
realizó a pie a lo largo de los ríos, y en canoas y balsas. 
Fue el primero en introducir los metales a muchos 
nativos de Nueva Guinea.



  

Carey completó su D.Sc (Doctor of Science) durante los años 
que trabajó en Nueva Guinea. Presentó su tesis sobre la 
evolución tectónica de Nueva Guinea y Melanesia en 1939. Su 
examinador fue un holandés que había trabajado toda su vida 
en Nueva Guinea y Timor. Sin embargo, el envío de la tesis 
desde Australia al examinador se convirtió en una saga llena de 
acontecimientos, debido a las difíciles comunicaciones 
durante la guerra y el movimiento continuo del examinador a 
localidades de Europa e Indonesia.



  

Su tesis literalmente dio a la vuelta al mundo por correo 
postal marítimo y nunca alcanzando al holandés errante 
hasta que el largo retraso convenció a Carey que había 
fracasado. 

Pero este no fue el caso. Finalmente su tesis fue discutida y 
se le concedió el D.Sc. En ese momento, Carey llegó a 
reconocer la importancia de aplicar un enfoque 
interdisciplinario en cuanto a los movimientos globales de la 
Tierra. 

La posibilidad del movimiento intercontinental y las razones 
para el rechazo de las hipótesis anteriores a tal efecto se 
convirtió en un tema de gran interés para él.



  

Sam Carey y Austral Robson se casaron en junio de 1940. Después de 
su matrimonio, Carey sirvió en la guerra entre 1942 y 1944. Dirigió un 
grupo de fuerzas especiales, la unidad-Z de paracaidistas, detrás de 
las líneas japonesas. Mostró inteligencia incisiva y valentía frente a 
muchas situaciones de riesgo. A su regreso a Australia fue empleado 
en Port Moresby, para la formación del personal destinado a trabajar 
tras las líneas enemigas.



  

Al final de la guerra fue nombrado Geólogo Jefe del Gobierno 
en el Departamento de Minas en Tasmania y en la 
Universidad de la Facultad de Tasmania de la Ciencia como 
miembro externo. En 1946 se convirtió en Profesor 
Fundacional del Departamento de Geología de la Universidad 
de Tasmania. 

El Departamento logró un gran prestigio internacional, bajo 
su dirección como profesor y decano de la Facultad de 
Ciencias. Prestó especial atención a la creación y el 
mantenimiento de vínculos duraderos entre la Universidad y 
el Servicio Geológico, la Comisión Hidroeléctrica, la minería 
y otras industrias. Esto fue una ventaja tanto para el 
desarrollo de la prosperidad económica regional como para 
las oportunidades de consultoría profesional de los nuevos 
graduados. 



  



  

La Red Sísmica de Tasmania se instaló en 1957 bajo su dirección, 
en cooperación con la Comisión Hidroeléctrica y en 1960 la red en 
operación se convirtió en una de las redes sísmicas más 
avanzadas del mundo.  El interés de Carey por la cartografía y la 
interpretación de importantes estructuras tectónicas fue una 
influencia decisiva para Australia al tomar el país una decisión 
política y convertirse independiente, al menos parcialmente, en 
relación con los recursos de hidrocarburos. 

La enseñanza de Carey fue dramática e inolvidable. Sus clases 
estaban repletas de estudiantes, y a menudo ocupaban todo el 
espacio disponible para seguir sus inspiradoras charlas. La 
mayor parte de ellos admitieron la fuerte influencia del estilo de 
pensamiento de Carey en su desarrollo científico. Se recuerda 
bien como ni siquiera las fuertes lluvias le impedían dirigir y 
enseñar en las excursiones geológicas. 



  



  

Los estudiantes realizaban sus anotaciones y bocetos en 
cuadernos empapados. Muchos de sus alumnos han logrado 
importantes carreras internacionales y catorce profesores de 
Geología se han graduado a partir de las clases de Carey y del 
Departamento que él fundó.

Carey estuvo involucrado en impugnar la opinión de Jeffreys 
en relación con un desajuste entre las formas continentales 
de África y América del Sur, y consecuentemente esa 
reconstrucción del supercontinente Pangea podría carecer 
por completo de significado. 

Carey construyó un gran hemisferio de madera con la forma 
del globo terrestre, y usando hojas esféricas de película 
transparente evitó distorsiones cartográficas sutiles y no 
deseadas.



  



  

Demostró un buen ajuste entre las dos formas continentales 
y una correspondencia pre-Paleozoica en las tendencias 
geológicas y geofísicas en las líneas de costa reunidas.



  

Abandonó la enseñanza de los conceptos de la tectónica 
de placas y enseñó la “Expansión terrestre” a partir de 
1956. 

Sus resultados fueron publicados por primera vez en 1955 
en la “Geological Magazine” (vol. 92, página 196), y todos 
los detalles en “The Tectonic Approach to Continental 
Drift” (El enfoque tectónico para la deriva continental) 
(Simposio del Departamento de Geología de la Universidad 
de Tasmania sobre la Deriva Continental, 1958). 

Sólo diez años más tarde, en 1965, la tarea de examinar el 
encaje intercontinental se repitió – usando los primeros 
ordenadores – en el “ajuste Atlántico” de Bullard, Everett y 
Smith.



  



  



  http://www.youtube.com/watch?v=INhCw52M3WM

http://www.youtube.com/watch?v=INhCw52M3WM


  



  https://www.youtube.com/watch?v=oJfBSc6e7QQ#at=92

https://www.youtube.com/watch?v=oJfBSc6e7QQ#at=92


  

““Yo enseñé la subducción durante más años Yo enseñé la subducción durante más años 
que cualquiera de la actual generación.que cualquiera de la actual generación.

Y cuando estén en ello tanto como lo estuve yo, Y cuando estén en ello tanto como lo estuve yo, 
también la abandonarán.”también la abandonarán.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  

En 1953, el primer modelo de subducción (todavía 
hoy admitido por los defensores de la tectónica de 
placas) fue presentado por Carey para su 
publicación en el “Journal of Geophysical Research”. 

Fue rechazado por los evaluadores porque se 
consideró “ingenuo e inadecuado para su 
publicación”. 

El paso de la deriva de Wegener, sin subducción, a un 
nuevo concepto de equilibrio cortical fue 
originalmente debido a Warren Carey.



  



  

““Realmente los nuevos senderos rara vez Realmente los nuevos senderos rara vez 
se abrieron en las grandes academias.se abrieron en las grandes academias.

Las paredes del confinamiento del dogmaLas paredes del confinamiento del dogma
conformista son demasiado dominantes.conformista son demasiado dominantes.

Para pensar originalmente, Para pensar originalmente, 
tienes que avanzar en la soledad.tienes que avanzar en la soledad.

Uno no puede esperar ser aclamado como un Uno no puede esperar ser aclamado como un 
héroe cuando realice un gran descubrimiento.”héroe cuando realice un gran descubrimiento.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  

La comunidad geológica utiliza hoy muchos de sus 
conceptos. Definiciones como oroclinal, esfenochasma, 
rhombochasma, megacizalla, etc. que han sido 
aceptadas y discutidas a nivel internacional son 
especialmente bien conocidas. 

Carey desarrolló una nueva forma de interpretar la 
orogenia. Él no atribuyó la creación de las cadenas 
montañosas a la compresión – tal como es comúnmente 
aceptado por la comunidad geológica, comprometida 
con las contracciones o pulsaciones tectónicas. Carey lo 
atribuyó a la inestabilidad isostática allí donde el manto 
en crecimiento, por debajo de profundos fosos llenos de 
sedimentos, causa elevación diapírica. 



  

El plegado observado se explica como el consiguiente 
deslizamiento gravitacional hacia abajo de los estratos 
levantados. Este concepto de formación de montañas 
todavía se considera válido hoy y constituye parte de 
una clasificación más diversificada sobre la evolución 
de las montañas que ha sido desarrollada por Cliff Ollier.



  



  



  



  

““En lo tocante a la ciencia, En lo tocante a la ciencia, 
la autoridad de un millar no es superior al la autoridad de un millar no es superior al 

humilde razonamiento de una sola persona.”humilde razonamiento de una sola persona.”

GALILEO GALILEIGALILEO GALILEI



  

Carey organizó una serie de simposios internacionales 
(Sedimentación glacial, 1955; Deriva continental, 1956; 
Génesis del Esquisto Lyel1, 1956; Dolerita, 1957; Tectónica 
Syntaphral, 1963, y la Tierra en Expansión, 1981). Los temas 
estuvieron siempre en el centro de calurosos debates 
geológicos. 

El más conocido de ellos fue el “Simposio sobre la Deriva 
continental” de 1956 que ahora ha aparecido en muchos 
libros de texto sobre la historia de la ciencia. Fue durante 
este Simposio cuando Carey propuso el abandono del 
concepto de subducción (no existía un mecanismo conocido 
para el movimiento intercontinental y esto desafiaba la 
isostasia), y presentó paso a paso el concepto de la 
expansión de la Tierra. 



  



  

““El problema que se imagina la geología El problema que se imagina la geología 
convencional es que la Expansión Tectónicaconvencional es que la Expansión Tectónica
representa una amenaza para sus carreras, representa una amenaza para sus carreras, 

programas de investigación, reputación, programas de investigación, reputación, 
o por lo menos, una amenaza a su inteligencia.”o por lo menos, una amenaza a su inteligencia.”

JAMES MAXLOWJAMES MAXLOW



  

Una parte importante de su extensa obra de contribución a 
los procesos estaba dedicada a la hipótesis de la expansión. 
Carey – utilizando el concepto oroclinal – generalizó sus 
puntos de vista sobre el movimiento entre los continentes, 
demostrando que los continentes podrían encajar mejor si la 
Tierra era más pequeña en tamaño. 



  

"La evidencia es la más decisiva demostración.""La evidencia es la más decisiva demostración."

MARCO TULIO CICERÓNMARCO TULIO CICERÓN



  

Carey admitió francamente la herencia tardía de 
algunas ideas de László Egyed y Ott Christoph 
Hilgenberg. 

- Ott Christoph Hilgenberg y László Egyed -



  

No conocía el libro de Hilgenberg “Vom wachsenden 
Erdball” (El mundo en crecimiento) antes del 
simposio de 1956. Este libro llegó en 1958, cuando se 
estaban imprimiendo los procesos expansivos 
descritos por Warren. Encontró una página para 
mostrar y citar la serie alemana de globos 
paleogeográficos de Hilgenberg y una foto de 1933, 
que se reproduce en la página 300 de sus procesos 
expansivos. 

Más tarde Carey estudió la obra de Hilgenberg en 
profundidad y me confesó (a Giancarlo Scalera) que 
había aprendido alemán para tal propósito.



  



  

““La Tierra en Expansión es percibidaLa Tierra en Expansión es percibida
por la literatura convencional como por la literatura convencional como 

demostrada su invalidez, por lo tanto demostrada su invalidez, por lo tanto 
¿por qué se molestan tanto?”.¿por qué se molestan tanto?”.

JAMES MAXLOWJAMES MAXLOW



  



  https://www.youtube.com/watch?v=w4obpcIqfqk

https://www.youtube.com/watch?v=w4obpcIqfqk


  
http://youtu.be/inPEHBvdsOA

http://youtu.be/inPEHBvdsOA


  

El año sabático 1959-1960 fue muy 
importante en la carrera científica de 
Carey. Lo pasó en la Universidad de 
Yale como profesor visitante 
distinguido por sugerencia de Chester 
Longwell. Longwell estaba muy 
impresionado con el trabajo de Carey 
cuando Sam le invitó a escribir la 
introducción y el epílogo del libro 
“Continental Drift Symposium 
proceedings”. Longwell pensaba que la 
tectónica de expansión era un 
concepto radical y también impactante 
– en una comunidad geológica 
acostumbrada a la idea de un planeta 
en contracción – sin embargo, con la 
promesa de nuevos desarrollos. 



  

La estancia de Carey en Yale coincidió con la difusión de la 
primera información sobre estudios geofísicos del suelo 
oceánico. En base a esto, sus carismáticas e incisivas charlas 
contribuyeron a convencer a los geólogos sobre la validez del 
movimiento intercontinental y preparó el camino para el 
desarrollo de las ideas móviles. 



  



  

El geólogo John Rogers recordó que la 
geología de América del Norte nunca 
volvió a ser lo mismo desde entonces. 
En ese momento, toda la familia de 
Carey (Sam, Austral y cuatro 
adolescentes), pasaron un año en los 
EE.UU., Canadá, el Reino Unido y Europa, 
con Sam en Yale y en giras de 
conferencias. Esto dio lugar a un 
número de estudiantes extranjeros que 
viajaron a Hobart para estudios 
posteriores.

Un trabajo ampliado sobre la Tierra en 
Expansión se publicó en un artículo de 
revisión (Carey, 1975) y un año más 
tarde se publicó el famoso libro “La 
Tierra en Expansión” (Carey, 1976). 



  
https://www.youtube.com/watch?v=sTrwNtHHUzw

https://www.youtube.com/watch?v=sTrwNtHHUzw


  

Se retiró como profesor de Geología en 1976, pero continuó con 
sus investigaciones sobre las implicaciones cosmológicas más 
generales de la Tierra en Expansión (Carey, 1988, 1991, 1996). Le 
vino muy bien su interés inicial en física y matemáticas. 

El universo era representado como un equilibrio entre diferentes 
tipos de energía – la masa y la energía potencial gravitatoria. 

El universo fue concebido como una entidad aún en desarrollo con 
nuevas energías y emplazado como masa en el interior de los 
planetas, equilibrado por la eliminación de materia mientras las 
galaxias se alejan alcanzando la velocidad de la luz en relación 
con cualquier otra galaxia dentro de su universo cognoscible. 
Carey introdujo un concepto llamado “el universo nulo” – un 
universo derivado de un necesario equilibrio entre la energía y la 
materia.



  



  

El mérito fundamental de la obra de Carey es que ha sido capaz de 
defender el modelo de expansión frente a todos los intentos de 
invalidarlo y refutarlo. El modelo de Expansión de la Tierra 
permanece hoy día indiscutible así como científicamente válido.

Carey fue nombrado “Oficial de la Orden de Australia” en 1977 y se 
convirtió en  “Miembro de la Academia Australiana de Ciencias” en 
1989. La razón de este tardío ingreso en la Academia es una larga 
historia de malentendidos debido al fuerte conservadurismo 
científico existente entre los miembros de la Academia. Es suficiente 
con decir que en 1954 se le negó la transición automática de 
“Miembro del Consejo de Investigación Nacional de Australia” a 
“Miembro de la Academia” (Sam había sido miembro desde 1938), ya 
que se creía que defendía la deriva continental. 

En realidad, en ese momento Carey enseñó y defendió la extensión 
del suelo marino con subducción como una consecuencia 
necesaria. 



  

Los Miembros de la Academia incomprendieron su enseñanza de 
los conceptos que más tarde fueron llamados “tectónica de 
placas” para las ideas desacreditadas de la “deriva continental” 
de Wegener. “La deriva continental” era el único nombre para 
cualquier movimiento intercontinental en ese momento. 



  

La situación se deterioró por completo cuando tres 
evaluadores de la Academia rechazaron un trabajo 
de Carey sobre el concepto Oroclinal. Más tarde sería 
apreciado en todo el mundo como un concepto 
geológico clásico y correcto.

Desde 1976 en adelante, dedicó su vida a la 
promoción de las nuevas fronteras de la ciencia 
geológica en Australia y alrededor del mundo. Con 
motivo de uno de sus largos viajes, en 1984 Carey 
paró en Italia para dar una conferencia pública en el 
Instituto de Geología de la Universidad de Roma. 



  

Al año siguiente, asistió a 
una reunión geológica 
convocada por Forese Carlo 
Wezel en la Universidad de 
Urbino, donde fue 
galardonado con el Onoris 
Causa Laurea. 

- Forese Carlo Wezel -



  

Un libro-ensayo “La Terra en 
Espansione” fue ideado e 
impreso en Italia en 1986. 
Su manuscrito en inglés fue 
la base para un libro más 
extenso “Theories of the 
Earth and Universe” 
(Teorías de la Tierra y el 
Universo) que fue publicado 
por Stanford University 
Press en 1988 y es conocido 
en todo el mundo. 



  

Mi contacto con las fronteras de la ciencia en 
Australia se mantuvo durante un mes de estudio e 
investigación en Hobart en la Universidad de 
Tasmania, donde disfruté de la maravillosa 
hospitalidad de Sam y Austral Carey. 

Austral fue inicialmente una cualificada enfermera – 
ella dio a luz a cuatro hijos en rápida sucesión -, pero 
en la década de 1960 estudió un Diplomado en Bellas 
Artes en la Escuela de Arte de Hobart, ahora localizado 
en la Universidad. A los Carey les encantaba asistir a 
exposiciones públicas de arte y yo, también – como 
pintor aficionado y grabador – estaba encantado de 
acompañarlos en algunas de esas ocasiones.



  

- Sam y Austral Carey -



  

Mi estancia en Hobart en 1987 se produjo en un 
momento en el que el modelo de la tectónica de 
placas era considerado como exitoso y ampliamente 
aceptado. Por lo tanto, sentí la atmósfera de 
aislamiento intelectual soportado por Carey como 
profesor jubilado. 

Esto sucedía especialmente debido al joven personal 
del Departamento de Geología de la Universidad. 

A Carey le habían dado una pequeña sala con 
escritorio al lado de la sala de otro famoso viejo 
científico, el geofísico W. D. Parkinson. 



  

Samuel Carey fue considerado un pionero, un hito, un 
gran hombre mayor, con un busto de bronce ya 
preparado para su colocación después de su muerte, 
pero la mayoría de los jóvenes investigadores habían 
seguido acríticamente la corriente principal – el tren – 
como Carey lo llamó. 



  

Trabajaron intensamente sobre la investigación de la tectónica 
de placas. Los investigadores más jóvenes del Departamento de 
Carey estaban activos en los estudios de campo sobre 
oceanografía de todo el mundo y la ciencia antártica, con un 
espíritu original muy positivo y bastante ingenioso. Para muchos 
de ellos el concepto de la Tierra en expansión sigue siendo una 
idea inquietante. 



  

Sin embargo, por lo menos algo ha cambiado 
positivamente en el programa educativo de la Academia 
Australiana de Ciencias. 

He sido capaz de comprar un excelente libro de texto de 
geología preparado para las escuelas secundarias y 
cursos universitarios básicos de Clark y Cook. Contiene un 
capítulo completo dedicado a la hipótesis de la Tierra en 
expansión. 

Este libro fue publicado en 1983 por la Academia, y quizás 
entre otras cosas, éste fue un elemento que influyó en la 
decisión de Sam Carey en cuanto a renunciar a su 
beligerancia y aceptar la oferta de la Academia para 
convertirse en un miembro de la misma.



  

- Profesor Sam Warren Carey en Wroclaw, Polonia (1.991) -



  

Los últimos años de Carey fueron 
dedicados a la producción de nuevos 
libros. Uno de ellos “Tierra, Universo, 
Cosmos” fue impreso por la 
Universidad de Tasmania en 1996 
con motivo del cincuentenario del 
Departamento de Geología. El libro es 
una investigación sobre nuestros 
credos dedicado “a mis estudiantes”. 
Tengo el honor de decir que la 
influencia del pensamiento de Carey 
ha sido fundamental para mi propio 
trabajo sobre la tectónica de 
expansión global, y mi esperanza es 
que una mayor propagación de esta 
influencia pueda interesar a nuevas 
generaciones de geólogos. 



  



  

Muchas cosas nuevas se pueden observar en nuestro 
planeta por la simple adopción de un nuevo punto de 
vista, y la exhortación de Carey a sus colegas y 
estudiantes era: “Estamos cegados por lo que pensamos 
que sabemos, por lo tanto, dejad de creer si podéis”. 



  

Un gigante de la geología nos ha dejado, un hombre 
cuyos pensamientos estaban siempre por delante de su 
tiempo. 

Murió en un hospital privado de Hobart después de 
varios meses de deficiente salud. 

Un encuentro conmemorativo dedicado a Carey fue 
organizado por CODES (Centre for Ore Deposit Research) 
en el edificio de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
de Tasmania, el domingo 16 de junio de 2002, y cerca de 
80 de sus colegas y antiguos alumnos se reunieron para 
oír hablar de su vida y obra.



  

““Todas las verdades son fáciles de entender una vez Todas las verdades son fáciles de entender una vez 
han sido descubiertas, la clave es descubrirlas.”han sido descubiertas, la clave es descubrirlas.”

GALILEO GALILEIGALILEO GALILEI



  

Entre las ponencias se encontraban Paul St. John (El 
papel de Carey en la teoría de la tectónica), Pat Quilty 
(Carey, el hombre), David Leaman (Carey, abajo en la 
Tierra), Max Banks (Carey y el Departamento), John 
Elliston (Los retos de Carey a la ortodoxia), David Groves 
(Anécdotas de estudiantes). 

Un terremoto inusualmente intenso de magnitud 4,4 se 
sintió a las 1:15am en Tasmania en el mismo día del 
memorial. Las réplicas aún se estaban grabando en la 
gran sismógrafo en el vestíbulo de entrada del 
Departamento de Geología, cuando los invitados estaban 
llegando. 



  



  

De los comentarios realizados entre los amigos, 
colegas y ex alumnos del difunto profesor 
Samuel Warren Carey se señaló que “su espíritu 
sigue con nosotros”  y la Tierra podría de hecho 
estar expandiéndose. 

Su esposa Austral, sus cuatro hijos Tegwen, 
Harley, Robyn, David, y siete nietos, Krista, 
Samuel, Warren, Sarah, Eleanor, Sean, Geoffrey, y 
dos bisnietos, Caitlin y Phoebe, le sobrevivieron.



  



  

““Toda verdad pasa por tres etapas. Toda verdad pasa por tres etapas. 
Primero, es ridiculizada.Primero, es ridiculizada.

Segundo, es violentamente rechazada. Segundo, es violentamente rechazada. 
Tercero, es aceptada como auto-evidente”Tercero, es aceptada como auto-evidente”

ARTHUR SCHOPENHAUERARTHUR SCHOPENHAUER



  



  

*Memoria Conmemorativa dedicada a Samuel Warren 
Carey, realizada por Giancarlo Scalera (Istituto Nazionale 
di Geofísica e Vulcanología, Roma, Italia).



  



  

SELECCIÓN DE ENSAYOS Y LIBROS DE SAM WARREN CAREY:

1958: The tectonic approach to continental drift. In: S. W. Carey (ed.): Continental 
Drift – A Symposium. University of Tasmania, Hobart, 177-363 (expanding Earth from 
p. 311 to p. 349).

1975: The Expanding Earth – An essay review. Earth Science Reviews, 11 (2), 105-143.

1976: The Expanding Earth. Elsevier, Amsterdam, pp. 488.

1981: The Expanding Earth – A Symposium (Proceedings). Earth Resource Foundation, 
Edgeworth David Building, University of Sydney, February 10-14, pp. 423.
1986: La Terra in Espansione (in Italian). Laterza, Bari-Roma, pp. 346.

1988: Theories of the Earth and Universe – A history of Dogma in the Earth Sciences. 
Stanford University Press, 1988, Stanford, California, pp. 413.

1991: B Poiska Zakonomernostei razbitiya Zemli I Bselennoi (in Russian). Mir, 
Moscow, pp. 447.

1996 & 2000: Earth, Universe, Cosmos. University of Tasmania, Hobart, pp. 258.



  

HONORES Y CONDECORACIONES DE SAM WARREN CAREY:

La siguiente es sólo una lista parcial de los honores y condecoraciones más 
importantes otorgados a Samuel Warren Carey:

- Presidente de la Sociedad Geológica de Australia.

- Presidente de la Asociación de Australia y Nueva Zelanda para el Avance de la Ciencia.

- Presidente de la Junta Escolar de Tasmania.

- Presidente del Patronato del Museo de Tasmania y la Galería de Arte.

- Presidente de la Junta Profesoral de la Universidad de Tasmania.

- Miembro honorario vitalicio de la Sociedad Geológica de Australia, la Sociedad Real de 
Nueva Gales del Sur, la Sociedad Geológica de Londres, la Sociedad Geológica de 
América, la Asociación para el Avance de la Ciencia de Australia y Nueva Zelanda, y de la 
Academia Nacional de Ciencias de la India.

- Miembro de la Academia Australiana de Ciencias y Oficial de la Orden de Australia.



  

HONORES Y CONDECORACIONES DE SAM WARREN CAREY:

- Recibió doctorados honorarios de las universidades de Papúa-Nueva Guinea y de 
Urbino (Italia).

- Fue galardonado con la Medalla Clarke de la Royal Society de Nueva Gales del Sur, la 
Medalla Johnston de la Sociedad Real de Tasmania, y la Medalla Browne de la Sociedad 
Geológica de Australia.

- Otros premios incluyen la Medalla de Oro de la Minería de Gondwana, Metalúrgica y de 
la Sociedad Geológica de la India, y la Weeks Gold Medal of the Australian Petroleum 
Production and Exploration Association.
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