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DISCURSO DE CONTESTACION PRONUNCIADO POR EL ACADEMICO DR. D.
JOSE M. MENDEZ PEREZ, EN EL ACTO DE INGRESO EN LA ACADEMIA
CANARIA DE CIENCIAS DEL DR. D. DOMINGO CHINEA MIRANDA

(Sesi6n Academica del 4 de Junio de 1. 991)

Excmo. Sr. Presidente de la Academia Canaria de Ciencias.
Excmo. Sr. Vicerrector.
Iltmos. Sres Academicos.
Senoras y Senores.

tarea de contestar al discurso de ingreso del Academico Electo Dr. D. Domingo
Chine a
encargo,

Miranda

Para

mi

constituye

una

par tres razones fundamentales

gran

satisf acci6n

, ademas de par

realizar

este

los meritos que

concurren en este nuevo Academico . Primeramente, porque fui profesor del Dr.
Chinea . En segundo lugar, porque durante dos aflos formamos parte - el desde
la Secretaria y yo coma Vicedecano - del equipo directivo presidido entonces
par

el

Prof.

Hayek,

en

una

etapa delicada

y

de

transici6n para

nuestra

Facultad . Y,en tercer lugar, porque nos une una estrecha amistad
En todos estos ambitos y a lo largo de todos estos aflos, el Dr. Chinea
me ha dado pruebas de su compaflerismo, de su entrega y gran capacidad de
trabajo, de su espiritu de colaboraci6n cuantas veces se le ha requerido para
alga. Y tambien de su capacidad para la discusi6n, para la critica,pero con
un sentido constructivo .En definitiva, de su talante universitario
El Dr. Chinea ha optado par exponer un tema hist6rico en su discurso de
ingreso,

eligiendo para ello a

uno de los mas importantes matematicos de

todos los tiempos y que mas huella ha dejado en esta disciplina , a Karl
Friedrich Gauss.

Particularmente,

incide en las

contribuciones gaussianas

a

la Geometria Diferencial, que es su campo de especializaci6n .
La vida de Gauss transcurre , en su mayor parte, en el siglo XIX . Quizas
sea el siglo mas brillante en la larga historia de las Matematicas .
Aunque a Gauss se le conoce como el Principe de los Matematicos, no
guarda ninglin parentezco con la realeza de la epoca. i'odo lo contrario, su
vida se desarrolla en un ambiente familiar pobre y poco propicio para el
estudio

S6lo

su

enorma

inteligencia y

,quizas,

que este genio no se perdiera para bien de la Ciencia
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En cumplimiento del acuerdo de esta Academia me corresponde la honrosa

Al contrario de Newton y Lagrange, Gauss mostr6 la precocidad de Pascal
y Mozart . Si se asegura que el genial musico compuso un minueto a los cuatro

afios de edad, Gauss fue capaz de corregir a su padre en un calculo cuando
s6lo

tenia

tres

Con

apenas

diez

afios

cumplidos,

dej6

desconcertado

a

Bilttner, su maestro en la escuela. Este, para mantener entretenidos a sus
alumnos, propuso a la clase sumar los cien numeros que, partiendo del 81.297,
resultan de afiadir al anterior la cantidad fija 198, en la esperanza de que
al menos estarian callados el tiempo que restaba de la jornada escolar . En
su fuero interno,el maestro estaba convencido de que ninguno de sus alumnos
daria con el resultado correcto.

Mucha menos esperaba que

, apenas hubo

terminado de dictar el ejercicio, un mozalbete de diez afios le entregara la
pizarra con la suma facilmente calculada

1
•

"jEsta fuera de mi alcance,no puedo

ensefiarle nada mas!", fue la sentencia del pobre Bilttner. Ello corrobora la

calcular antes que a hablar
Para dar idea de su portentosa creatividad, y de su precocidad, basta
indicar que a los doce afios Gauss ponia en tela de juicio los f undamentos de
la geometria euclidea , y que a los dieciseis ya vislumbraba una

geometria

diferente de aquella .
En su Tesis, leida en 1. 798, Gauss demuestra el teorema fundamental del
Algebra y en 1801, nos relata el Dr. Chinea, escribe su obra fundamental :
"Disquisitiones Arithmeticae" la cual,por su grade de maduraci6n y perfecci6n
se us6 de modelo en los estudios posteriores sobre la Teorfa de N\uneros.
Animado por estos resultados lleg6 a afirmar que la Matematica es la reina de
todas las Ciencias y que la Teoria de Nillneros es la reina de la Matematica .
A

est a

sigue

el

trabajo

"Disquisitiones

gener ales

circa

superf icies

curvas". considerada tambien como la obra maestra de la teoria clasica de la
Geometria Diferencial .
En otro apartado de su discurso, el Dr. Chinea sef'iala la perfecci6n y el
rigor como las caracteristicas que marcaran toda la obra de Gauss quien, a
pesar de todo, no era muy proclive a publicar .
lPor que Gauss retenia y tardaba tan to en publicar sus hallazgos?. Es
conocido que Euler,

Lagrange y Gauss fueron escritores prolificos,pero con

notables diferencias entre ellos. As!, Euler nunca condens6 su obra,pues se
recreaba en la riqueza de sus ideas y consecuentemente su producci6n es
voluminosa.

La facilidad

es la caracter!stica mas

destacada del

Lagrange. En cambio, Gauss realiz6 sus escritos con austeridad,
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frase del Dr. Chinea cuando nos recuerda que de Gauss se dice que aprendi6 a

todos

los

resultados

insustanciales

despues

de

interminables

correcciones

ajustando todos los detalles a la perfeccion . De este modo, cada pagina de
su extensa obra constituye un reto para el lector, que debe intentar recorrer
los pasos mediante los cuales Gauss establecio determinado aserto .
Gauss,que sentia una extraordinaria admiracion por Arquimedes y Newton ,
decidio

seguir

su

ejemplo

y

a

dejar

tras

de

si

solo

obras

de

arte

consumadas, perfectas, a las cuales no pudiera afiadirse nada y de las cuales
no pudiera quitarse nada sin desfigurar la totalidad . Una catedral no es una
catedral, afirmaba Gauss, hasta que no se ha desmontado y ha desaparecido el
ultimo andamiaje . Con estas premisas pueden comprender Vds.
batallas

que

debia

librar

Gauss

consigo

mismo

antes

de

las enormes

proceder

a

la

publicacion de sus obras maestras. En su sello figuraban un arbol con unos
pocos frutos y la divisa "Pauca sed matura" (Pocos pero maduros) .

misma,

le

llevo

a

dar

reciprocidad cuadratica,

seis

demostraciones

Theorema Aureum de

diferentes

de

la

ley

la Aritmetica Superior.

de

la

Y la

primera de estas demostraciones la hizo solo con diecinueve afios. Si se tiene
en cuenta que matematicos de la talla de Euler y Legendre fueron incapaces de
resolver

ese

problema,se

comprende

perfectamente

quien

fue

Gauss

Del

teorema fundamental del Algebra (toda ecuacion algebraica tiene una rafz) dio
cuatro demostraciones distintas, la ultima cuando tenia setenta afios
Otra de las causas de esta excesiva preocupaci6n a la hara de publicar
sus resultados , quizas radique en su forma de ser. Gauss era de caracter
introvertido

modesto y muy exigente consigo mismo. A pesar de la enorme

popularidad y del reconocimiento que en vida recibio de todos los matematicos
de su tiempo, nunca el exito hizo

de

el

un

personaje engreido .

No tuvo enemigos. Unicamente sintio aversion y desprecio durante toda su
vida

par

grandes

una

sola

clase

conocimientos

y

de
no

personas
admiten

par
tan

las

siquiera

que

alardean

la

posibilidad

de
de

poseer
estar

equivocadas .
iY pensar que, por necesidades economicas,el ultimo de los matematicos
completos estuvo a punto de ejercer como tejedor!. Par supuesto, al igual que
en Matematicas, mientras desempen6 este of icio inmediatamente adquiri6
de realizar los mas finos damascos .
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Esta busqueda del rigor y de la perfeccion, de la obra completa en si

CURRICULUM VITAE

Nace el Dr. Chinea el 9 de Junio de l. 957 en La Laguna, de padre gomero
y madre tinerfefia . Sus estudios primarios los realiza en el Colegio de EGB
anejo a la Escuela Universitaria de Formaci6n del Profesorado de Ensefianza
General

Basica

y

el

bachillerato

lo

hace

en

el

LB.

Cabrera

Pinto,el

Instit9to de Canarias .
En el afio 1. 974-75 ingresa en la Universidad . Como dato anecd6tico
recuerda

que

, un

desorientado

a

dia

del

pesar

mes
de

de

haber

Octubre

del

superado

el

afio

1. 974,

Curso

de

totalmente
Orientaci6n

Universitaria - llega a la Universidad con la intenci6n de matricularse . No
tiene claro en que. Se acerca por la Facultad de Ciencias. Duda. Hasta que ,
se decide a guardar turno -claro esta- en la cola mas corta de

Termina la Licenciatura en Ciencias Matematicas en el curse l. 978-79.
Ese

mismo

Barlovento

afio
y

se

casa

Leda.

con

en

Dona

Maribel

Geografia

e

Sanchez

Historia.

Rodriguez,

Esta

nacida

palmera

en

marcara

positivarnente la vida del Dr. Chinea,compartiendo con el sus inquietudes y
preocupaciones

universitarias

sirviendole

de

inestimable

apoyo

en

los

mementos dificiles.
Se gradua el dia diecisiete de Marzo de 1. 981, presentando la Memoria de
Licenciatura titulada "Sobre Pseudoconexiones",

obteniendo la calificaci6n de

Sobresaliente
Durante su carrera le da clases el Prof. Luis Cordero Rego, Catedratico
de Geometria Diferencial, de los pocos profesores foraneos que ban creado
escuela
Santiago

en
de

esta

Facultad.

Compostela,

Aunque
le

sigue

dicho

profesor

dirigiendo

la

termina
Tesis

trasladandose

Doctoral

desde

a
esa

Universidad gallega. El Dr. Chinea tiene que desplazarse alli frecuentemente,
con gran sacrif icio personal y a costa de su bolsillo (no habia llegado la
hora de las benditas bolsas de viaje, ni de las ayudas a las estancias cortas
o largas, tanto por parte de la propia Universidad de La Laguna come del
Gobierno Aut6nomo de Canarias) para asesorarse y discutir sobre su trabajo .
Presenta

su

Memoria

Doctoral,

titulada

"Subvariedades

invariantes

y

semi-invariantes de variedades casi contacto y casi complejas", el veintiseis
de Marze de 1. 983, mereciendo la calificaci6n maxima de "Sobresaliente cum
Laude" .
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por fin,

todas. Se habia matriculado, a lo mejor accidentalmente, en Matematicas .

Fue Prof esor Encargado de Curse de Octubre de 1. 979 a Marze de 1. 983;
Prof esor Agregado
entonces

hasta

Interino

la

fecha

de Abril
es

de

Profesor

1. 983

Julio de 1. 986 ; y desde

a

Titular

Numerario

de

y

Geometria

Topologia de la Universidad de La Laguna . Esta pendiente de concurrir a una
plaza de Catedratico de esta Universidad .
Ha dirigido tres Tesinas de Licenciatura
Ha dirigido igualmente dos Tesis Doctorales
Ha

disfrutado

Investigaci6n

como

Investigador

subvencionados

par

la

Principal
Consejeria

de

dos

de

Proyectos

de

Educaci6n, Cultura

y

Deportes del Gobierno de Canarias. En la actualidad es miembro del equipo

trienio

un

1.990-93.

Universidades

y

tercer Proyecto de

Fruto
los

de

estos

contactos

nacionales como extranjeros,

Investigaci6n subvencionado,

Proyectos

y

visitas

son
de

autenticas figuras

sus

estancias

trabajo

de

en

para el
otras

profesores, tanto

en diferentes campos de la

Geometria Diferencial .
Todo est e trabajo hay que valorarlo en su entorno : la Facultad de
Matematicas de la Universidad de La Laguna. Cuando el Dr. Chinea finaliza sus
estudios , este Centro acababa de superar la mayor crisis sufrida desde la
implantaci6n de los estudios de Matematicas en el curse 1. 968-69 . La
ausencia
casi

de

absoluta

especialistas
a

la

en

docencia,

la
la

mayoria

de

incipiente

las
o

disciplinas,

nula

la

investigaci6n,

dedicaci6n
la

idea

rayana en la utopia que se habfan formado de lo que debia ser una Tesis
Doctoral -entre otras razones- producen la desmoralizaci6n del profesorado.
La comparaci6n con otros Centres ya consolidados, de la antigua Facultad de
Ciencias, abre paso al "victimismo",de tan nefastas consecuencias . Asf, y
en dos oleadas diferentes,

nuestros profesores abandonaron la Universidad y

se integraron mayoritariamente como profesores numerarios en Institutes de
Bachillerato . Ello justifica el salto generacional enorrne entre los primeros
profesores de

Mat ernaticas

y

los

que

nos

incorporamos

despues

desde

las

primeras promociones de matematicos laguneros .
Parece como s i nadie se hubiera detenido a pensar que, en los Centres
que se tomaban coma modelos de referencia, la situaci6n en sus orfgenes fue
-con toda seguridad- similar a la nuestra.
En 1. 978, cuando el Dr . Chinea esta en cuarto curse de la Carrera, se
lee la primera Tesis en la nueva Facultad de Matematicas, precisamente en
Geometria. A continuaci6n se presentan otra en Estadistica e 1.0. y varias
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investigador de

mas

en

Analisis

Matematico.

Se

habia

rota

el

maleficio.

Los

matematicos

laguneros estaban capacitados para realizar Tesis, con la misma dignidad que
sus compaiieros de otros Centros . No hab!an mas secretos que el paso del
tiempo, el trabajo constante y sacudirse de encima complejos perniciosos .
El Dr. Chinea pertenece ya a una generaci6n de matematicos laguneros
j6venes,

con empuje,

sin complejos

Productos, sin lugar

a

dudas,

de una

Facultad mejor que en la que yo me inicie, pero que no hubiese sido posible
sin

aquella

extranjeras,

otra
en

. Se

ingles

comienza
o

a

espaiiol

publicar
Ellos

en

rompen

revistas
el

nacionales

segundo

tabu

o
Los

matematicos laguneros,si se lo proponen, pueden publicar y difundir de este
modo lo que se esta investigando.
El Dr. Chinea tiene en estos momentos unas

cuarenta publicaciones, de

Actas, y el resto corresponden a trabajos publicados en revistas, casi todas
extranjeras

y

muchas

de

ellas

de

reconocido

prestigio

en

su

carnpo

de

especializaci6n
Esta es ,a grandes rasgos, la personalidad humana y cientifica del nuevo
Academico. Par ello, sepa - Dr. Chinea - que esperamos mucho de Ud., que
estamos seguros de que no nos defraudara y que puede contar con el apoyo y
arroparniento de todos los miembros de esta Instituci6n. Bienvenido,pues, a la
Academia Canaria de Ciencias .
He dicho .
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las cuales diez son ponencias presentadas en Congresos y recogidas en sus

NORMAS PARA LA REDACCION Y ENVIO DE ORIGINALES

1. GENERALES
1.1. La Revista de La Academia Canaria de Ciencias publica articulos de
investigacion que sean ineditos, sobre . temas de Matematicas, Fisica, Quimica y
Biologia. La Revista acepta tambien trabajos sobre
Historia y Filosof ia de
la Ciencia
especialmente referidos a las materias citadas, si bien en esta
Seccion solo aparecera un maxima de dos trabajos en cada uno de los numeros
que se publiquen.
11

11

,

1.3. El texto de cada trabajo; redactado en espaii.ol o en ingles (o bien en
cualquier otro idioma a juicio del Comite Editorial), no debera exceder de 16
paginas, aunque se recomienda una extension de 6 a 10 paginas como promedio.
El limite maxima para los destinados
a la Seccion de Historia y Filosof ia de
la Ciencia es el de 25 paginas. Se entienden, tanto en un caso como en el
otro, incluidas Notas, Bibliografia y Tablas.
1.4.

El envio de cualquier original (cuyas hojas deberan ser numeradas con
Lapiz en el margen superior izquierdo), ha de ir acompaii.ado de una copia, y se

dirigira a:
Director-Editor Profesor N. Hayek
Revista de la Academia Canaria de Ciencias
Facultad de Matematicas
Universidad de La Laguna
Tener if e , Islas Canarias (Espana)
2. PRESENTACION DEL TRABAJO
2.1. La caja o espacio ocupado par el texto en cada pagma, ha de tener unas
dimensiones de 17 cm de ancho por 25 cm de largo, dejando margenes de 2 cm a
cada lado y a 2 cm del borde superior de la pagina.
2. 2. Se escribira a doble espacio entre lineas.
2. 3. La pagina de introducci6n debe comenzarse a 5 cm del borde superior de la
misma y ha de incluir los siguientes dates: Titulo del trabajo (en letras
mayusculas centrado); Auter (inicial del nombre y apellido del autor, y lo
mismo caso de ser varies los autores); Centro donde se ha realizado, con
direccion postal; Abstract en ingles (con una extension maxima de 150
palabras) y Resumen en espaii.ol (con tope de igual exten_sion); Key words o
Palabras clave.
2.4. El comienzo de los parrafos tendra una sangria de cinco espacios.
2.5. Los encabezamientos de cada seccion (INTRODUCCION, PARTE E~PERIMENTAL,
RESULTADOS, DISCUSION, etc ... ) numerados correlativamente, seran escritos con
letras MA YUSCULAS sin subrayado y centrado en el texto. Los encabezamientos de
subapartados o subsecciones, numerados en la forma . 1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
... , se escribiran con letras minusculas subrayadas al margen izquierdo.
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1.2. Dado que la Revista utiliza el sistema offset de edicion, empleando como
original el que facilitan los autores, se aconseja a estos el maxima cuidado
en su confeccion, usando una maquina electrica con cinta plastica negra o
cualquier sistema de tratamiento de texto con impresora laser, sobre papel
blanco de buena calidad tamaii.o DIN A-4.

2.6. Las notas o llamadas, escritas con letra mas pequefia(*) y con un espacio
entre lineas, figuraran a pie de pagina, precedidas de un indicativo, por
ejemplo, (*), (**), etc .. .
2. 7 . Las ref erencias bibliograficas, intercaladas en el texto, contendran los
nombres de sus autores seguidos de un corchete de la forma [ ], en el que
figurara el numero correspondiente de la Bibliografia; por ejemplo, G. CANTERO
[23] 6 s6lo apellido, CANTERO [23]. A veces (y esto se deja a criteria del
autor), el texto qu1zas requiera poner simplemente solo el numero de la
bibliografia, o sea [23], sin citar autor.

2. 9. BIBLIOGRAFIA: Toda la bibliografia debe ser escrita por orden alfabetico
de apellidos (por ejemplo, DAVIS, E.G.; GONZALEZ, E. Y PEREZ, J.; MANRIQUE,
S.; ... ). Las referencias bibliograficas de artfculos deberan contener: autor
(en mayusculas), afio de publicaci6n, .revista, volumen y paginas; por ejemplo,
WATSON, G.N. (1948), J. Diff. Geom. , ]., 141-149. En caso de libros ha de
incluirse: autor (en mayusculas), afio de publicaci6n, titulo (a ser posible,
en cursivas o italicas), editorial y lugar de publicaci6n; por ejemplo, ELLIS,
A.J. and MAHON, W.A.J. (1977), Chemistry and Geothermal Systems, Academic
Press, London.
2 .10. AGRADECIMIENTOS: centrado y texto a un espacio.
2.11. Se recomienda a los autores que tengan en cuenta los Reglamentos
Internacionales de Nomenclatura para cada materia de las citadas en el
apartado 1.1, asi como los usos internacionales referentes a simbolos,
unidades y abreviaturas .

3. NOTAS FINALES
3 . 1. Los articulos seran sometidos a estudio por el Comite Editorial el cual,
asesorado por expertos, decidira si precede o n6 a su publicaci6n, o bien
propondra y.. los autores que hagan las modif icaciones convenientes.

3.2. Por cada trabajo publicado, se entregaran al autor o autores, un total de
30 separatas.
3.3. El texto, incluidas figuras, tablas, diagramas, etc
de un trabajo
publicado en la Revista de la Academia Canaria de Ciencias no podra ser
reproducido sin permiso de la Academia Canaria de Ciencias .

Nacere Hayek
Director-Editor

(*) Por ejemplo, Courier de paso 12.

260

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017

2. 8. Las Tablas han de numerarse con numeros romanos. Las f iguras y dibujos
(en tinta china) o fotografias (en blanco y negro y papel brillante) deberan
ser numeradas consecutivamente y con numeros arabigos. Los Apendices (si los
hay), se incluiran al final del texto, antes de la Bibliografia.

