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Obituario

Jürgen Bähr
31.10.1940 - † 26.2.2014

Con la muerte de Jürgen Bähr el día 26 de 
febrero de 2014, a la edad de 73 años, desa-
parece un excelente conocedor de Chile y un 
geógrafo alemán de fama internacional.

Siguiendo la sugerencia de Wilhelm Lauer 
viaja a Chile desde fi nales de la década de 
1960, con quien comienza a tener una fuer-
te relación académica y personal, y que se 
refl eja en sus escritos sobre nuestro país y en 
una de sus primeras grandes obras sobre la 
geografía de la población del Norte Grande. 
En numerosas oportunidades fue invitado al 
Instituto de Geografía de la Pontifi cia Univer-
sidad Católica de Chile, donde dictó confe-
rencias sobre temas urbanos y de población, 
y colaboró activamente como autor en la 
Revista de Geografía Norte Grande.

Bähr estudió Geografía y Matemáticas en 
la Universidad de Marburgo, Alemania, y se 
tituló en 1967 con un trabajo sobre África 
sudoccidental. Su interés regional por África 
del Sur siempre estuvo paralelo a su segunda 
área de interés, Latinoamérica. Entre 1967-
1975 fue colaborador en la Universidad de 
Bonn, donde obtiene en 1973 la venia legen-
di para la asignatura de Geografía. En 1975 
es nombrado Profesor en la Universidad de 
Mannheim y en 1977 como Catedrático en 
la Universidad de Kiel, donde es designado 
Profesor Emérito en el 2006.

En el año 2005, camino de regreso a su 
hogar en Altwittenberg, sufre un grave acci-
dente en bicicleta, que le signifi ca un ictus 
cerebrovascular que restringe de forma im-
portante su capacidad de habla. A pesar de 
ello, él sigue participando de forma entusias-
ta en los congresos geográfi cos bienales de 
lengua germana (Deutscher Geographentag).

Jürgen Bähr se distinguió por su prolífero 
y exhaustivo trabajo empírico sobre la geo-
grafía de la población, la geografía urbana 
y la geografía regional (Alemania, África, 

América Latina), sobre las cuales escribió 
textos ampliamente difundidos, como „Be-
völkerungsgeographie“ en 1983 y 2010 (Geo-
grafía de la Población) y „Stadtgeographie“ en 
2005 (Geografía Urbana).

Junto a G. Mertins publica una obra sobre 
las grandes áreas urbanas de Latinoamérica 
(1995). Especialmente interesante resulta ser 
la publicación en 1976 de su modelo sobre la 
ciudad latinoamericana, el cual será adaptado 
en 2002 por A. Borsdorf und M. Janoschka, 
quienes integrarán las nuevas tranformaciones 
y dinámicas que tenían lugar en ellas. 

Bähr fue un hombre muy activo, realizan-
do numerosas acciones y siempre dispuesto a 
colaborar. Así trabajó en el Instituto Federal de 
Investigación de la Población (BIB), la Funda-
ción Alemana para la Investigación Científi ca 
(DFG), el Instituto de Estudios Iberoameri-
canos (Hamburgo), la Sociedad Alemana de 
Geografía (DGFG), y la Asociación de Geó-
grafos en Universidades Alemanas (VGDA).

Jürgen Bähr fue un hombre sencillo y muy 
sincero. Tuvo un feliz matrimonio junto a su 
esposa Gudrun, quien lo apoyó muchas veces 
en su trabajo de campo en Chile. Él era un 
dedicado maestro e inspirador para nume-
rosos estudiantes que hoy son profesores en 
diversas universidades alemanas. 

Con Jürgen Bähr la geografía chilena y 
latinoamericana pierden un gran amigo y pro-
motor. El hecho de que nuestro país se haya 
convertido en área de trabajo de numerosos 
geógrafos alemanes, se debe entre otras cosas, 
a él. Siempre lo recordaremos con gran afecto.
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