In Memoriam: Prof. José Javier Etayo Miqueo (1926 – 2012)
por Francisco Bellot Rosado
El pasado 11 de septiembre falleció en Madrid el Profesor D. José Javier
Etayo Miqueo, Etayo padre, como se le conocía entre los que fuimos sus
alumnos, como cabeza de una saga de matemáticos. El número 93 del
Boletín de la Sociedad Puig Adam de Profesores de Matemáticas será un
número especial dedicado íntegramente a él, a su vida y su importante obra
matemática. En la presente Nota Necrológica trataré de rememorar los
recuerdos que yo tengo de quien fue mi profesor de Geometría Diferencial
de 5º(1963), Presidente de mi Tribunal de Oposiciones a Cátedras de INEM
(1966), y también, Presidente de la Real Sociedad Matemática Española
entre 1976 y 1982.
El segundo trimestre del curso 1962-63 en la Facultad de Ciencias Exactas
de Madrid comenzó con un nuevo Catedrático de Geometría: el Prof. Etayo
Miqueo, procedente de la Universidad de Zaragoza, que se encargó de la
asignatura de Geometría 5º, que cursábamos los que, salvo imprevistos,
terminaríamos la carrera en Junio de 1963. Éramos 31, que aparecemos en
la orla tradicional fotografiados en el inevitable estudio de Beringola, en la
calle del Pez:

En las clases de Etayo aprendimos, entre otras muchas cosas importantes,
(como claridad de exposición, exquisito trato a todos nosotros, rigor en los
detalles técnicos), lo que era de verdad una variedad diferenciable, un
concepto que aparecía definido de la siguiente manera en un libro
presuntamente de texto, extranjero por cierto, de cuyo nombre no tengo la
menor intención de acordarme: Una variedad diferenciable es un concepto
muy complicado. Sea M una variedad diferenciable….

La última vez que tuve el placer de saludarle, después de muchos años sin
verlo, fue el 24 de marzo de este año 2012, en Santander, durante la
Olimpiada Matemática Española en un acto en el que se le entregó la
medalla de Oro de la Olimpiada, en justo reconocimiento a una de las
personas que más ha hecho por esta competición, creada por la RSME
durante la presidencia de D. Pedro Abellanas en 1964.
El Profesor Etayo fue un excelente profesor, pero además fue una persona
generosa con sus estudiantes, justo en todo momento y un trabajador
infatigable, si repasamos los numerosos cargos que sirvió, con dedicación y
entrega: Vicedecano de la facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense (1971 – 1975), Secretario, Vicepresidente y Presidente de la
Real Sociedad Matemática Española (entre 1960 y 1982), miembro del
Comité Español de la Unión Internacional de Matemáticas (1970-1985), …
Su ejemplo y su recuerdo permanecerá siempre entre quienes tuvimos el
privilegio de conocerle. Descanse en Paz.

Valladolid, 23 de noviembre de 2012.

