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In memoriam
FRANCISCO QUIRÓS LINARES
En silencio y con discreción, como vivió personal y académicamente, se nos
ha ido un maestro, Francisco Quirós Linares.
Quienes tuvimos la suerte de pasar por sus aulas recibimos de Quirós, como
todos le llamábamos, en el plano académico, inolvidables lecciones de Geografía,
de cómo ver y leer el territorio y la sociedad y, sin determinismos, del inquebrantable vínculo entre ambas.
Detrás de las múltiples anécdotas o de las frases más o menos lapidarias que
podemos recordar de Quirós en sus clases y en las excursiones, siempre subyacía
un sólido saber y un saber estar no suficientemente comprendidos en el momento,
en nuestro papel de alumnos. Después, con el tiempo y los avatares de la vida,
cada pieza ha ido encajando en su sitio.
En el plano personal, sin necesidad de hacerlo explícito, compromiso social,
respeto y honradez estaban en el fondo de su comportamiento y de sus relaciones.
Licenciado en Filosofía y Letras en 1955, Francisco Quirós se incorporó de
inmediato como Profesor Ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid, llegando a ser Profesor Adjunto. En esta Universidad fue investido como Doctor
Honoris Causa en 2008. A la Universidad de Oviedo se incorporó como Catedrático en 1970, procedente de la Universidad de La Laguna. Llegó a Oviedo
acompañado de un reducido pero notable grupo de profesores no numerarios, con
los que fue conformando un sólido Departamento y una escuela en la que el rigor
metodológico es la marca de la casa.
En 1980 Quirós fundó Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía (inicialmente
Ería. Revista Geográfica); esta publicación fue una importante vía de expresión
de los trabajos de Geografía y la presentación del primer número es una buena
muestra del carácter reivindicativo de Francisco Quirós, en aquella ocasión frente
a la precariedad de medios humanos y materiales con los que el Departamento
debía abordar la investigación y la docencia en la Sección de Geografía. En este
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ámbito, Francisco Quirós se incorporó al Consejo Asesor de Polígonos. Revista
de Geografía en su segunda época, en 2003, en el número 13.
Su labor también fue callada, pero eficaz, como impulsor de la puesta en marcha de la Asociación de Geógrafos Españoles, gestada al amparo del IV Coloquio
sobre Geografía, celebrado en Oviedo del 1 al 4 de octubre de 1975 con el tema
de “Ciudad e Industria” y organizado por la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.
Francisco Quirós está considerado como especialista en Historia de la Geografía y en estudios urbanos, pero sus publicaciones se abren a un amplio abanico
de temas en el que, sin ánimo de ser exhaustivos, han tenido cabida trabajos relacionados con la cartografía y la fotografía aérea, estudios sobre los cementerios,
la Geografía histórica e historia de la Geografía, las cuestiones ambientales, la
ciudad de Oviedo, la división parroquial de Asturias, la población de La Laguna,
los atlas (geográfico y temático), fascículos de la geografía de Asturias, las ciudades españolas en el siglo XIX o el texto seminal sobre la Ferrería de san Blas
de Sabero.
En su nómina de publicaciones llama la atención el hecho de que una buena
parte de sus trabajos se hayan dado a conocer en revistas locales o regionales.
En su visión, la divulgación es una parte importante de la función del geógrafo
universitario. No lo echemos en saco roto; no solo, ni todo, son sexenios y publicaciones indexadas.
Hombre bueno y maestro es aquel que deja huella. En esta consideración tengo a Quirós, que no solamente nos enseñó Geografía sino también, a quien se
dejó, le mostró que la vida es respeto y honradez.
Honremos su memoria.

José Cortizo Álvarez.
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