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JUAN JOSE MARTINEZ
1945-1992

El Departamento de Matematica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, y la comunidad matematiea argentina en su totalidad,
lamentan hoy la ausencia irreparable del Dr. Juan Jose Martinez. Su prematura muerte,
ocurrida el 23 de abril de 1992, nOB priva a todos de sus excelentes dotes cientificas, y, a
quienes 10 conocimos muy de cerea, de invalorable amistad y afecto.
Durante casi 30 ai'ios mantuvo con esta Facultad un vinculo estrecho y permanente. Las
vicisitudes y avatares propios de la actividad universita.ria 10 preocupaban hondamente, y
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la suya fue una vida plenamente dedicada
a los temas academicos.
Desde su ingreso en 1964 fue un estudiantes sobresaliente, 10 que 10 llevo a completar la
Licenciatura en apenas tres aiios, y a obtener su titulo de Doctor en Matemciticas cuando

323

apenas contaba veinticinco anos. The su director de tesis el Dr. Enzo Gentile, de quien
fue alumno dilecto primero, y gran colaborador y amigo posteriormente.
Juan Jose Martinez fue un destacado investigador. Era un algebrista nato, y sentla una
profundaatracci6n por l~ estructuras. En 8U especialidad, 1110 CohomQlogfa de GrupoB,
obtuvo importantes resultados en trivialidad y periodicidad cohomo16gica. Asf 10 certifican sus numerosas publicaciones en revistas intemacionales de primer nivel. Miembro de
la Carrera del Investigador Cientffico del CONICET'desde 1977, fue asimismo integrante
de 1110 Comisi6n Asesora de Matematica de este organismo. Contaba para el desempefio de
esta ultima tarea con dos apreciadas cualidades: un equilibrado juicio academico y una
gran rectitud moral.
Dedic6 grandes esfuerzos y ,mucha horas al estudio. 811 solidezmate:rna.tiea era muy grande
y sorprenru!!. constantemente por 10 vasto y minucioso de sus conocimientos, aun en aquellos temas aparentemente alejados de su campo especffico.
Debemos dedicar un parrafo muy especial!!. su dilatada tarea educativa. Desde ayudante
alumno hasta profesor titular, ocupO todas las categodas docentes del Departamento de
Mate:rna.tica. 8u preocupaci6n por 1110 excelencia de los cursos y el trabajo y responsabilidad que pollia al servicio de los mismos eran extraordinarios. Las numerosas asignaturas que dieM y organiz6 abarcaron todas las ramas del Algebra, desde, las element ales
hast as las mas avanzadas, y siempre se mantuvo. fiel a una fntima convicci6n: 1110 de difundir conocimientos en el mejor nivel posible. No respondfa segp.ramente a 1110 imagen
tradicional del profesor expansivo y coloquial, pero no dudamos que sus numerOSOB exalumnos 10 recuerdan hoy con 1110 gratitud y el reconocimiento que siempre despiertan en
nosotros aquellos que nos han ensefiado con probidad y dedicaci6n.
8iempre se recordara. tambien su paso por el Instituto de Mate:rna.tica, Astronomfa y Ffsica
de C6rdoba, donde en el perfodo 1968-1973 dieM cursos de Topologfay Algebra.
Juan Jose Martinez ya no esta. mas, su presencia es ahora un bien perdido y anorado.
Pero quienes 10 quisimos mucho, quienes supimos de su integridad y de su nobleza, 10
seguiremos honrando con nuestra memoria.
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