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SEMBLANZA DE
FRANCISCO CALVO GARCÍA-TORNEL

Quienes, en algún momento de nuestra vida, hemos coincidido con Francisco Calvo, 
sabemos que algo de su personalidad —calidad humana, respeto al otro, capacidad de 
trabajo y análisis, permanente inquietud para conocer y transmitir— ha pasado a formar 
parte de nosotros, moldeando alguna faceta de nuestro carácter. Por eso este nuevo ejemplar 
de Papeles de Geografía quiere ser un pequeño homenaje para él en su jubilación como 
docente, ya que como inquieto y curioso investigador no se jubilará jamás, recordando 
siempre que la palabra jubilare quiere decir disfrutar de la alegría por quedar libre del 
trabajo cotidiano, libertad que permite realizar miles de cosas, que brinda nuevas oportu-
nidades, que permite cumplir algunos sueños, a veces, olvidados.

Un hombre de vocación universitaria que ha hecho de su vida un acto de entrega a 
la vida de la Universidad y, en particular, a la vida del Departamento de Geografía: en 
sus amenas e interesantes clases; en la tutela de los alumnos que día a día han llamado 
a su puerta para que les indicase el camino a seguir y cuya huella ha quedado marcada 
en las numerosas promociones que, una tras otra, se han ido formando en estas aulas; en 
la convivencia con sus compañeros, que siempre encontramos en él el consejo certero en 
momentos de duda, con absoluta naturalidad, sin dramatismos y con un gran sentido del 
humor, como si realmente no estuviera haciendo nada importante. Al igual que le ocurre a 
otros compañeros, recuerdo aún mi oposición a Profesora Titular y tal recuerdo va siempre 
unido a sus sabios consejos, o como en la Tesis de Licenciatura, sobre Abarán, le hizo 
introducir a José María un capítulo sobre Geografía de la Percepción, siguiendo la obra 
de Armand Frémond L´espace vecú y plantear la temática de los agroespacios para la Te-
sis Doctoral sobre la comercialización hortofrutícola, por eso le ofrecemos este pequeño 
homenaje a un geógrafo innovador 

Vinculado al Departamento de Geografía desde que comenzó sus estudios al inicio de 
la década de los sesenta, la línea maestra de lo que debía ser su vida estaba ya trazada. 
Por eso ha dedicado la mayor parte de su tarea docente, a veces interrumpida, a enseñar el 
territorio de Murcia y otros territorios situados más allá, los avances y las innovaciones de 
las materias geográficas, nuevas orientaciones en los estudios que afrontan los geógrafos aquí 
y en otros lugares, nuevos retos, nuevas líneas de investigación. Para lo que, en ocasiones, 
ha marchado a otras tierras para seguir enseñando, en especial a la Universidad de Caen 
(Francia) como Enseignant invité, pero también ha enseñado a alumnos de otros lugares 
de Francia, Reino Unido, Venezuela, Túnez y Costa Rica. Al tiempo que ha impartido 
clases en Master o Cursos de Postgrado en las Universidades de Alicante, Autónoma de 
Barcelona, Gerona, Zaragoza, Málaga y Leeds (RU).
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Pero si Francisco Calvo ha sido siempre un excelente profesor, capaz de cubrir el 
amplio abanico de actividades que esa condición incorpora, sus años de intensa labor 
universitaria han dejado también una importantísima huella en libros, artículos, proyectos 
de investigación y dirección de Tesis Doctorales. Asimismo su espíritu universitario le 
llevó a ejercer la Dirección del Departamento de Geografía y fue Vicedecano y Secretario 
de la Facultad de Letras.

Su madurez personal e intelectual, junto con su extraordinaria capacidad de trabajo le 
ha permitido, como ya hemos dicho, publicar numerosos trabajos por lo que es reconocido 
en España y en otros países como una autoridad, especialmente en temas relacionados 
con la Geografía de los Riesgos y sería interminable la relación de cursos, conferencias 
y lecciones impartidas en diferentes universidades, sólo recordaremos su primer trabajo, 
su Tesis Doctoral, defendida en el año 1971 y publicada con el título de Continuidad 
y cambio en la Huerta de Murcia. Esta Tesis fue el fruto de una amplia investigación 
geográfica sobre los paisajes agrarios de la Región de Murcia, que constituyó el núcleo 
de su trabajo de doctorado, dirigido por el Profesor Juan Vilá Valentí, durante su corta 
pero fructífera permanencia en la Universidad de Murcia como Catedrático-Director del 
Departamento de Geografía.

A partir de aquí Francisco Calvo no abandonará nunca el análisis de las principales 
variables humanas en el espacio regional y más allá de sus límites, sin embargo, en los 
últimos años sus investigaciones se han centrado especialmente en la Geografía de los 
Riesgos, manteniendo siempre el contacto con aquellos investigadores interesados también 
por este tema, tanto nacionales como extranjeros. Riesgos que dañan las tierras y a las 
gentes que las habitan como estamos viendo estos días en los telediarios como determinados 
fenómenos naturales han tenido como consecuencia inundaciones en Andalucía o Castilla 
y León, los desastres ocasionados por los fuertes vientos en el País Vasco o mucho más 
allá y por fenómenos de otra índoles, han sido devastados Haití o Chile. En la Región de 
Murcia, como señala el profesor Francisco López Bermúdez1 tampoco existen «espacios 
naturales» ajenos a la acción humana y la interacción entre las actividades humanas y el 
medio ambiente suele tener consecuencias adversas, de ahí la importancia de analizar las 
consecuencias que se deriven de cualquier acción, para tratar de minimizar sus consecuen-
cias, de ahí el interés de la investigación del Profesor Calvo ya que sus certeros análisis 
pueden favorecer la toma de decisiones eficaces para prevenir y combatir la degradación 
de los paisajes.

Deben destacarse también los importantes cargos que Francisco Calvo ha ocupado en 
la Administración Pública, primero como Secretario para asuntos relacionados con la C.E. 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre 1985 y 1988 y después como 
Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Medioambiente desde 1988 a 1992. 
Asimismo fue Vicepresidente Primero del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (1987-1988). Ha sido Presidente de la Asociación Murciana de Ciencia 
Regional y en la actualidad ocupa este mismo cargo en la Real Academia Alfonso X el 
Sabio. Su libro, El territorio de la política, recoge buena parte de su experiencia en las 

1 Francisco López Bermúdez (2001): «La degradación de los ecosistemas del sureste peninsular: una 
herencia del pasado. Políticas contra el deterioro». Reflexiones sobre el futuro del agua ante el siglo XXI. CARM 
y CAM. Pp. 427-460.
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tareas de gestión en la Administración y en alguna de las últimas tesis dirigidas prolonga 
esos caminos de la Ordenación del Territorio.

Seguro que, en aras de la brevedad, esta rápida semblanza ha reducido la diversidad de 
los intereses y las reflexiones científicas del Profesor, pero más que proporcionar un catá-
logo de publicaciones que sólo hubieran refrendado su evidente profesionalidad, queremos 
señalar que si en la Universidad se necesitan grandes profesionales, pues la sociedad los 
demanda, también desean hombres y mujeres plenos de saberes y convicciones, capaces 
de transmitir con su ejemplo valores a una sociedad y el profesor Francisco Calvo ha 
transmitido durante muchos años esos conocimientos y valores por su fuerte personalidad, 
por eso hoy el Departamento de Geografía le rinde homenaje con la publicación de este 
número de la revista de la que él es miembro de su Consejo Editorial. Homenaje en el 
que muchos de sus compañeros y amigos han participado, como forma de mostrarle su 
reconocimiento profesional y afecto personal.

Para terminar, por su experiencia acumulada, por la calidad de sus trabajos, por su pa-
sión a la hora de transmitir sus conocimientos geográficos y su influencia en la Geografía 
Humana sus alumnos y compañeros le reconocemos sus méritos, le damos las gracias y 
le decimos hasta siempre.

Elena Montaner Salas
Secretaria de Redacción

José Mª Gómez Espín
Director de Papeles de Geografía




