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Maese Jürgen

Jürgen Tischer nació en la pequeña ciudad de Bamberg en el estado de
Baviera, Alemania, el 31 de agosto de 1943. Durante los años

1963 hasta 1971 adelantó estudios de Matemáticas en la Friedrich-Alexander-
Universität de Erlangen-Nürnberg (Alemania) obteniendo el título de Diplom-
Mathematiker. Posteriormente, en el año 1974, se doctoró en matemáticas de la
misma universidad recibiendo el título de Dr.rer.nat.

Por azares de la vida llegó a la ciudad de Cali, pues el Servicio Alemán de In-
tercambio Académico (DAAD) lo había destinado como profesor visitante de una
prestigiosa universidad de Bogotá. La relación de Jürgen con Cali y la Universidad
del Valle fue un claro ejemplo de amor a primera vista; amor nunca disminuido
por las crisis universitarias, ni por la inseguridad de las carreteras colombianas
ni por los eventuales sinsabores de la ca-
rrera universitaria (paros, bloqueos, etc).
La idea de ser protagonista de la conso-
lidación de una universidad lo excitaba.
Como él mismo decía: hay mucho que
hacer en este país maravilloso. Aunque
tuvo intenciones de regresar a Alemania
y obtener la habilitación, la llamada ve-
nia legendi que lo facultaría como do-
cente en las universidades alemanas, pre-
firió quedarse en Colombia. Las razones
no las sabemos. Quienes tuvimos el pri-
vilegio de su amistad especulamos con la
idea de que su amor por computadores
desplazó a su gusto por las matemáti-
cas puras. Su pasión por la informática lo
llevó a transformar el centro de cómputo
del Departamento Matemáticas y conver-
tirlo en un laboratorio de cálculo científi-
co moderno. Así mismo, sus conocimien-
tos fueron fundamentales para la reno-
vación de la red de datos, y la adquisición
y actualización de equipos de cómputo y
software científico en la Universidad del Figura 1: Afiche del evento

Valle. Investigó sobre el funcionamiento de equipos especializados y llegó a conce-
bir la idea de adquirir un mini CLUSTER para el Departamento. Jürgen Tischer
tuvo la satisfacción de hacer realidad sus sueños. El mini CLUSTER es un hecho
y será importante en los desarrollos que adelante la Universidad del Valle en ma-
temáticas aplicadas. Su franqueza era proverbial, quizá por eso sus criticas, casi
siempre certeras, con frecuencia no fueron bien recibidas. Jürgen Tischer creía



en la argumentación como instrumento para dirimir conflictos y para llegar a la
verdad. Su capacidad analítica, su generosidad intelectual y su sólida cultura cien-
tífica lo convirtieron en un excelente profesor universitario, y para algunos que lo
llegaron a conocer de cerca, en un maestro sin par.
Entre sus estudiantes se cuentan Miguel Marmolejo, Julio César López, Sofía
Sepúlveda, Luis Alberto Toro Carvajal, Julio César Carrillo y Luis Fernando
Azcárate. Pero la lista está incompleta, pues en la sombra fue mentor de mu-
chos, en los que influyó de manera decisiva.
Sus cenizas se esparcieron muy lejos de su Bamberg natal, pero muy cerca de su
Universidad del Valle; la institución que tanto amó y a la que dedicó lo mejor
de su vida. Le sobreviven su esposa Irene y sus hijas Julia, Helene y Paulina.
Durante los días 8 y 9 de mayo de 2008, sus colegas, sus estudiantes y sus amigos
se reunieron para celebrar una fiesta académica en su memoria.
Jürgen deja un gran vacío entre quienes admiraron su aguda inteligencia; pero
también entre sus contradictores, quienes echarán de menos al formidable argu-
mentador.
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