
Francisco Hernlindez Carrasquilla "Fran" 
(21 de septiembre de 1964-16 de mano del2003) 

El pasado 16 de marzo, tr6s sostener una cruenta lucha contra la leucemia que 
dur6 m8s de siete meses, muri6 en Madrid Francisco Hern8ndez Camsquilla ("Fran"). 
Nacido en 1964, Fran tuvo una corta pero muy productiva vida ya que, desde que 
recordaba, siempre estuvo apasionado por las aves. Las aves lo convirtieron 
tempranamente en un afamado anillador y fueron ellas las que lo inclinaron a cursar la 
carrera de Biologia (Fran siempre odi6 cordialmente la genCtica). Cuando 11eg6 la etapa 
de post,pdo, Fran llevaba algun tiempo merodeando por mi laboratorio y ayud6ndome 
a limpiar huesos y, en algun momento, debi6 percatarse que 10s huesos le ofrecian una 
panor8mica de las aves nueva y desconcertante. Sin duda se sorprendia de ser capaz de 
identificarlas sin problema tanto si era con una esquirla como con un canto. 

A pesar de ello, 10s enormes conocimientos de c a m p  que llevaba acumulados 
hasta iniciarse en el estudio de la ornitoarqueologia, supusieron para 61 un bagaje 
inapreciable que siempre dieron a sus estudios ese toque de "algo m8s que un hueso ...." 
que tanto nos gustaba cuando 10s leiamos."Los huesos me cantan su identidad" me lleg6 
un dia a decir y lo mir6 confundido.En realidad, era cierto lo que me dijo. Fran logr6 en 
poco tiempo lo que a muchos nos cuesta una vida entera lograr e, incluso asi, de mod0 
imperfecto, esto es, "transcender" a1 simple hueso en nuestra investigaci6n. 



Durante su carrera cientifica Fran consigub revisar ingentes cantidades de 
avifaunas, sobre todo en la peninsula iMrica pero no solo aqui, asi como completar una 
serie de estudios pioneros en su disciplina. Una de estas faunas (La Cartuja) se convirti6 
en su tesis de licenciatura y o t n  (Cueva de Nerja) en su tesis doctoral. En todos sus 
trabajos, 42 algunos en revistas tan prestigiosas como Science o ARCHAEOFAUNA. 
Fran logr6 siempre ese toque especial del "algo mjls que huesos". Bajo mi direcci6n y 
dentro de la unidad de arqueozoologia, particip6 tambitn en varias campaiias del 
"Proyecto al-Madam (Sharjah, E.A.U)", colaborando en 10s trabajos llevados a cabo en 
la Peninsula de Omjln. 

Fran fue un excelente compaiiero durante sus aiios de estancia en el laboratorio 
de Arqueozoologia y sus recuerdos resultan entraiiables. Luego, "sent6" la cabeza, se 
cas6 y fund6 una familia, lo que le oblig6 a buscar un trabajo serio (es decir, 
jremunerado!). Desde entonces nuestro contact0 fut minimo per0 continut siguiendo su 
trayectoria a travts de 10s amigos y de sus publicaciones. En realidad, Fran nunca lleg6 
a dejar las aves ya que se convirti6 en el jefe de la oficina de anillamiento del Ministerio 
de Medio Ambiente desde donde se mantenia al dia, nunca mejor dicho, de las idas y 
venidas de todps 10s pjljaros que pasan por nuestra tierra. Alli le cogi6 la enfermedad un 
dia de agosto del2002. 

Fran deja mujer y dos hijos, muchos amigos y un mont6n de experiencias dipas 
de ser recordadas. Y por supuesto que las recordaremos. Esos recuerdos son el mejor 
tributo de amistad que podemos ofrecer al amigo que se ha ido. Descanse en paz. 
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