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El fallecimiento del lng. W. E. Daub, imprevisto, en la plena activi
dad de las IV Jornadas Universitarias de Matematica Apl:j.,cada (Univers,!. 
dad N. del Centro de la P. de Bs. As., Tandil) de las que fue organiz!!. 
dor y expositor, caus6 una honda impresi6n a sus muchos amigos. Susci
t6 sentimientos y ecos diversos que la rica personalidad de Daub iba 
dictando a cada uno en esa triste toma de conciencia. A la ruda sorpr~ 
sa, sigui6, como una sombra, la amarga reflexi6n de que esa hora clau
suraba la posibilidad de que Ie alcanzase una reparaci6n, sobre todo 
moral, por la que clamaba su infortunio; para finalmente, tal vez, ce
der al recuerdo de quien siempre se evdcara jovial, ingenioso, cordial, 
como la amistad misma. 

Nacido en la ciudad de Heidelberg, Alemania Federal, el lng. Daub lle
g6 muy nifio a Bahfa Blanca y en ella e,studio; en la FaCul tad de Qufmi
ca Industrial y Agrfcola de Santa Fe (U. N. del Litoral) se gradu6 co
mo Ingeniero Qufmico (orientacion cientffica) en 1948 y consagr6 desde 
entonces casi toda su actividad cientifica y docente a las institucio
nes universitarias de Bahfa Blanca, die donde paso, en 1976, a la U. N. 
del Centro de la P. Bs. As. En 1955 Obtuvo en la Sorbona, Institut 
Henri Poincar~, el "Certificat d'Etudes Sup~rieures en Mikanique des 
Fluides". 

El Ing. Daub estuvo dotado de una inteligencia brillante y una curios,!. 
dad universal, que 10 llev6 a abo~dar los mas variados estudios e in
vestigaciones. Diffcil resulta insinuar un tema preferente de su aten
ci6n, pero tal vez 10 haya side el de los explosiv~s y propulsantes 
para coheterfa, de aplicaciones militares e industriales; en la U.N.S. 
'estudi6, con varios colaboradores, el disefio y fabricaci6n de cohetes 
antigranizo y sus dispositivos y propulsantes. Su labor docente merece 
el calificativo de ingente, y sera,recordada siempre por, los millares 
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de alumnos que instruy6, Desempefi6 la Direcci6n del Departamento de Fi 
sica de la D.N.S. y catedras de Analisis Matematico, Geometria Difere~ 
cial, Calculo Tensorial, Fisica, Mecanica Racional, Mecanica de los 
Fluidos y muchisimas otras, que su formaci6n seria y su enorrne capaci
dad de trabajo Ie permitian afrontar Con solvencia y distinci6n. Sor
prende, precisamente, en su curriculo, contar hasta casi tres decenas 
de distintos cursos regulares que dicto en institutos universitarios 
y de la Armada Argentina. A ellos se agregan numerosos cursos especia

les y seminarios cuya menc:i.on seria fatigosa. Y siempre presente la n£ 
ta de su diversidad: la. abstraccion de muchos de los capitulos de la 
matematica y la fisico-quimica que cultivo, no 10 apartaban de las 
cuestiones de orden mas practico e instrumental, entre elIas algunos 
{itiles perfeccionamientos en la regIa de calculo. Esta amplia activi
dad docente y de investigaci6n fue acompafiada por una docena de pub li
caciones en revistas cientificas 6 presentadas a congresos. 

La precedente menci6n, rapida y escueta de la labor del lng. Daub en me 
nos de tres decadas, revela su desbordante actividad; una resefia mas me 
nuda se prolongaria hasta requerir un oportuno etcetera, pues su inte
res por los estudios y su entusiasmo parecian empujarlo a todo. Estuvo 
tambien dotado de gran facilidad para las lenguas, que practicaba con 
animo de comprensi6n humana, tanto como herramienta del quehacer inte
lectual, y sus amigos al retratarlo, repi tiendo sus abundantes ane'cdo
tas, describiendo su exuberante mundo interior, no olvidaran, sin duda, 
su afici6n por la poesia y las artes plasticas, mencionando que habra 
expuesto en Tandil solo cuatro meses antes de su desaparicion. 

Seria dejar truncas estas lineas dedicadas a un afectuoso adios al lng. 
Daub, si no se dijesen algunas palabras de su figura moral. Si fue in
telectualmente encumbraqo, tambien disfruto de prendas morales exquisi
tas. Para el parec,en hechos adjetivos como: blleno, generoso, modesto; 
era duefio de una buena fe que resistia todos los reveses y de una santa 
simplicidad en aquellas cuestiones en que pugnan intereses y pasiones, 
que 10 presento desarmado ante muchos embates de. la vida. 

Su recueido quedara indisolublemente unido a los que fueron los prime
ros treinta afios de la Universidad Nacional del Sur, a la que presto 
los servicios mls distinguidos. 

Jos~ Maria .Arango 


