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OTTO F. GEYER (1924-2002), IN MEMORIAM

FERDINAND GEYER

MATTHIAS GEYER1 | GEOTOURIST

Otto Franz Geyer nació el 18 de mayo de 1924 en la pequeña ciudad de
Bergreichenstein (en checo, Kašperské Hory), en Bohemia. Fue el mayor de
siete hermanos (cuatro chicos y tres chicas). Su padre era director del banco
local y –más tarde– alcalde de la ciudad, famosa en la Edad Media por sus yaci-
mientos de oro. Su madre consagró su vida a los chicos pero también al res-
taurante que se encontraba en la casa familiar.

Cursó la escuela primaria y secundaria en su ciudad natal, hasta el bachille-
rato en 1941. Llegó entonces la guerra: Francia, la Unión Soviética, Yugoeslavia
y Albania fueron sus estaciones, y al final no pudo regresar a su ciudad natal.

Otto Franz Geyer pudo comenzar con sus estudios de Biología en la
Universidad Técnica de Stuttgart en 1946, y al cabo de un año pasó a estudiar
Geología. Sus profesores fueron Hermann Aldinger, Fritz Berckhemer y Manfred
Bräuhäuser. Conoció muy pronto a su amigo Manfred Paul Gwinner –una amis-
tad muy provechosa para el Instituto de Geología de Stuttgart durante muchos
años, durante los cuales ambos «gobernaron» el Instituto con funciones diferen-
tes pero siempre en un ambiente cordial–. Sus contactos con la industria del
petróleo en Alemania permitieron a muchos estudiantes de las décadas de 1950
y 1960 obtener una remuneración por la realización de mapas geológicos en el
Jurásico en las cercanías de Stuttgart (Schwäbische Alb).

Otto Franz Geyer comenzó a desarrollar sus tareas como asistente en el
Instituto de Geología de Stuttgart el 1º de abril de 1952, realizando su Tesis
Doctoral en 1954 sobre corales del Jurásico Superior del sur de Alemania (Die
oberjurassische Korallenfauna von Württemberg) y su Tesis de Habilitación
(venia legendi) en 1959 con una monografía sobre los Perisphinctidae del
Kimmeridgiense inferior basal (Monographie der Perisphinctidae des unteren
Unterkimeridgium). Llegado a profesor en 1966, Otto Franz Geyer permaneció
en Stuttgart hasta su jubilación en 1989, y continuó ofreciendo excursiones y
clases hasta el año 2000. Durante esos 48 años de enseñanza en la universidad
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–no hubo docente con más años de enseñanza en Stuttgart antes de él– dirigió
56 Diplomarbeiten (tesis de licenciatura) y 25 tesis doctorales.

De sus 118 publicaciones y libros, Otto Franz Geyer escribió 14 en español,
20 sobre la geología ibérica –y sobre todo aragonesa– y 22 sobre el Mesozoico
iberoamericano. Aragón fue el destino de su primer y de su último proyecto
científico en el extranjero: el Sur, en general, era la dirección de sus sueños, un
«virus» transmitido a Ferdinand y Matthias, sus hijos habidos en el matrimonio
con Doris Weinmann, compañera fiel y discreta en todas las situaciones de la
vida común desde 1954 hasta su muerte –tan temprana– en 1982.

Otto Franz Geyer murió el 12 de noviembre de 2002 cerca de Freiburg en
Alemania, cuidado solícitamente por su segunda esposa Margarete Fark después
de una desigual lucha con su enfermedad pero tras ver cumplidas sus ambi-
ciones científicas.

Otto Franz Geyer




