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Yuri Alexander Poveda - 1968-2021

En junio de 2021, el matemático
colombiano Yuri Alexander Poveda falleció, víctima de nuestra peste
contemporánea, el covid. Le queremos hacer un breve homenaje en
el marco de nuestro Encuentro de Lógica Brasil-Colombia.
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Fragmentos de textos por colegas y amigos

I Arnold Oostra (Ibagué - Colombia)
I Gonzalo Medina (Manizales - Colombia)
I Ciro Russo (Salvador de Bahia - Brasil)
I Ricardo Rodríguez (Buenos Aires - Argentina)
I Jaime Gutiérrez (Fusagasugá - Colombia)
I A. V. (Bogotá - Colombia)



Mientras vemos fotos y títulos de sus obras. . .

. . . leeré trozos selectos de textos en honor a Yuri. . .

Amigo veraz, Yuri:
su sonrisa, cada vez;
la verdad en el revés;
grandeza en la sencillez.

Arnold Oostra



Yuri era un tipo pródigo en abrazos. Nos
conocimos en Buenos Aires pero fuimos
profundizando nuestra amistad con cada
SLALM. Siempre me recibía con una
sonrisa y deseoso de intercambiar
novedades en cada encuentro. Disfrutaba
de su luminosa humanidad.
En lo académico era muy efervescente en su
área y ejercitaba un envidiable balance
entre generosidad y humildad. Siempre
tenía proyectos que invitaba a compartir.
En lo personal lo voy a extrañar pero la
comunidad Latino Americana se enfrenta
a la prematura pérdida de un miembro
conspicuo.
Ricardo Rodríguez



Inmenso el legado que deja Yuri Poveda,
destacado académico y matemático que
tanto le aportó al país. Bonito retorno
hacia el gran infinito.
Jaime Gutiérrez

I just received the terrible news that my
friend and colleague Yuri A. Poveda, of the
Universidad Tecnológica de Pereira
(Colombia), passed away yesterday due to
Covid-19 complications. He was just 53.
R.i.p. Yuri.
Ciro Russo



Gonzalo Medina escribe

En 1986 se presentó esta casualidad tan grande: Yuri, Andrés y yo entramos a
estudiar matemáticas en la Universidad Nacional; de ese grupo que entramos en el
86 solamente nos graduamos 5 y de esos cinco precisamente Yuri, Andrés y yo
cumplimos años un 8 de junio. Ellos dos, Andrés y Yuri, de 1968, yo de 1969. De
todas maneras, una casualidad bastante grande. De esas épocas de pregrado me
queda una imagen de Yuri. . . una persona muy alegre ¡pero muy trabajadora!
Recuerdo yo que mientras nosotros, el resto, tomábamos tinto y hablábamos,
discutíamos; Yuri no estaba muchas veces con nosotros porque estaba por alguna
razón trabajando; estaba en un colegio trabajando, tenía en algún momento un
trabajo por allá en una mina, algo que me parecía en ese momento hasta exótico.
Pasaron nuestras épocas de estudio y comenzó la vida laboral. ( . . . )
Siempre, siempre, que hablábamos con Yuri la idea era «Gonzo, qué vamos a hacer,
qué podemos hacer». Siempre proponiendo realizar trabajos, y de manera
conjunta; es otra de las características que tenía Yuri. Siempre proponía trabajar,
crear grupos de colaboración. Bueno, esta es la imagen, mi recuerdo de Yuri.



Notas del blog mío en junio de este año

Yuri Poveda era exactamente de mi generación, día por día. Nos dio mucha risa
algún 8 de junio en que, siendo estudiantes de pregrado en Matemáticas en la
Universidad Nacional, nos dimos cuenta de la coincidencia de cumpleaños,
supimos que habíamos nacido el mismo día. No sé si en la misma clínica, hasta esa
averiguación no llegamos.
De alguna manera la jovialidad típica de esos años esperanzados en que veíamos
Topología o Análisis Funcional o coincidíamos en algún seminario de categorías,
en un VialTopo o en un viaje a un congreso en Medellín, se confunde con el
recuerdo de esa época. Hablábamos y hablábamos, como lo hacen los estudiantes
de pregrado, sobre mil temas posibles. Confluían otros estudiantes (Arnold
Oostra, Gonzalo Medina, Marta Lucía Cadavid) en ese mundo abigarrado, lleno de
las dudas e las inseguridades de los estudiantes de matemáticas. ( . . . )
Yuri siguió su carrera de lógico categórico, con su doctorado en Buenos Aires (bajo
la dirección de Eduardo Dubuc) y conferencias sumamente interesantes en eventos
en que lo encontraba.



Una vez me llamó para contarme que estaba de vicerrector de la Universidad de
Cundinamarca, viviendo en Fusagasugá por un tiempo, y que quería que
hiciéramos convenios con la Universidad Nacional en Bogotá. Llegó a un
restaurante vestido con traje de vicerrector, con chofer oficial, y hablamos un buen
rato sobre el convenio posible. . . y sobre mil temas más (lógica categórica, haces,
topos, sociedad, arte – sobre nuestros maestros locales Xavier Caicedo y Fernando
Zalamea, sobre mil temas). El convenio creo que salió. Luego eventos, la
vida. . . hasta que la semana pasada todo eso quedó suspendido de manera trágica.
Hacía poco lo había visto en sesiones de zoom de eventos; es casi irreal dentro de la
irrealidad en la que vivimos desde marzo de 2020 saber que el covid acabó con esa
vida, en este terrible junio de 2021. En una sesión hermosísima que organizaron el
domingo pasado sus amigos y colegas (en Pereira, Cali, Ibagué, Bogotá, Buenos
Aires, . . . ) alguien dijo en un momento dado algo muy fuerte:



Nacido un 8 de junio

El 8 de junio en Colombia tiene una historia muy ligada a la
Universidad. Es el día del estudiante caído en Colombia. El 8 de
junio de 1929 fue asesinado en Bogotá Gonzalo Bravo Pérez,
estudiante de la Universidad Nacional, durante la marcha de
protesta por la masacre de las bananeras. El 8 de junio de 1954 fue
asesinado en Bogotá Uriel Gutiérrez, estudiante de la Universidad
Nacional, durante la marcha en conmemoración de los hechos de
1929. [Y el 8 de junio de 1973 fue asesinado en Medellín Luis
Fernando Barrientos, estudiante de la Universidad de Antioquia, en
una marcha en conmemoración de los asesinatos anteriores.] Un
hilo tan trágico atado a esa fecha se puede ver de manera positiva:
¡los nacidos el 8 de junio son eternos estudiantes!



Yuri: que tengas una buena continuación de tu

camino infinito. . .


