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IN MEMORIAM
FERNANDO REBELO (1943-2014)

Las malas noticias nunca son esperadas, pero nos acechan y acaban haciéndose realidad. Es el caso del fallecimiento de nuestro colega luso Fernando
Manuel da Silva Rebelo, que nos dejó a finales del pasado año, 2014.
Fernando Rebelo se licenció y alcanzó su Doctorado en la Universidad de
Coimbra y en esta prestigiosa institución desarrolló el grueso de su vida académica y de gestión hasta alcanzar su jubilación. Desde su integración en
1982, fue profesor del Departamento de Geografia da Faculdade de Letras de
la Universidade de Coimbra e investigador del Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território.
En lo académico, el Dr. Rebelo se especializó en Geografía Física, particularmente en Geomorfología, si bien amplió sus horizontes de investigación
también a los Riesgos Naturales, a la Historia de la Geografía Física en Portugal, la Climatología, la Geografía Humana y la Geografía Regional. Numerosas publicaciones atestiguan el alcance de su buen hacer y la rigurosidad de
sus trabajos.
Por otra parte, Fernando Rebelo se implicó también en la gestión universitaria, siendo Vicerrector de la Universidad conimbricense entre 1986 y 1996;
más tarde, como Rector de la misma (1998 a 2002), hizo frente a un difícil y
complicado periodo marcado por la renovación de una Universidad que transitaba hacia la modernización en un contexto general de cambios profundos,
sociales y políticos. A lo anterior se suma, entre otras, su responsabilidad
como Director del Instituto de Estudos Geográficos, de la revista Cadernos de
Geografia y de Territorium, la revista de la Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança.
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De la consideración en que se tenía al Profesor Rebelo son una buena muestra las numerosas invitaciones que recibió para colaborar con varias Universidades, entre las que podemos citar las de París I, Limoges, Açores, Lisboa y
Porto. Igualmente, diversas distinciones honoríficas reconocieron en vida su
trabajo, tanto en su país, Portugal, como en Brasil y Argentina.
Desde que nuestra revista Polígonos comenzó su nueva singladura con el
número 13 (2003), Fernando Rebelo formaba parte de su Consejo Asesor y en
reiteradas ocasiones mostró su interés por la misma ofreciendo su apoyo y
colaboración. Con estas breves palabras queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo y, sobre todo, nuestro testimonio de condolencia con los
colegas portugueses. Con esta desaparición, la Geografía ha perdido un importante referente.
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