
Semblanza del Profesor A. de CastroBrzezickiA cargo de Tom�as Dom��nguez BenavidesCatedr�atico de An�alisis Matem�aticode la Universidad de SevillaD. Antonio de Castro naci�o el 13 de Septiembre de 1922 en Bujalance (C�ordoba).Su lugar de nacimiento es pr�acticamente accidental por coincidir con el periodo va-cacional. De hecho sus padres ten��an previsto trasladarse a Sevilla el d��a siguiente,donde su padre hab��a obtenido una C�atedra de Universidad.Su madre, D Antonia Brzezicki, de padre polaco y madre asturiana, fu�e profesorade Franc�es en el Instituto Escuela. Su padre, D. Pedro de Castro, de origen cordob�es,fue Catedr�atico de Ciencias NaturalesComenz�o a estudiar en el Colegio Alem�an. En 1933 pas�o al Instituto Escuela deSevilla hasta que �este fue clausurado en 1936 pasando al Instituto S. Isidoro donde�naliz�o el Bachillerato. Durante la Guerra Civil su padre fue separado de la C�atedrapor depuraci�on pol��tica. En esta misma �epoca Antonio de Castro cae enfermo, te-niendo una lenta recuperaci�on. A pesar de ello, aprueba el Bachillerato, el ingresoen la Universidad y los dos primeros cursos de la Facultad de Ciencias que eran co-munes para varias Licenciaturas. Marcha, entonces, a Madrid con la idea de estudiarArquitectura. Mientras preparaba el ingreso en esta Escuela se matricula en CienciasExactas. Cautivado por las Matem�aticas, opta por esta Licenciatura que obtiene bri-llantemente, realizando su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense en 1947 bajola direcci�on del profesor Sixto R��os. En ella obtiene la cali�caci�on de Sobresaliente yle es concedido el Premio Extraordinario de Doctorado. Durante el per��odo de rea-lizaci�on de la Tesis estuvo adscrito como Becario al Instituto Jorge Juan del CSIC.Una vez conseguido el grado de Doctor continu�o ligado como Becario o Ayudante aeste organismo as�� como a la Real Academia de Ciencias de Madrid.Antes de comenzar la descripci�on de su labor investigadora me gustar��a hacer unasconsideraciones generales para tratar de �jar el campo y el ambiente en que se desa-rrolla. Hay que tener en cuenta que al �nal de los a~nos 40 la rama de las Matem�aticasque ten��a un mayor desarrollo en Espa~na era el An�alisis Matem�atico, debido posible-mente a la inuencia de D. Julio Rey Pastor, insigne matem�atico, al que el ProfesorCastro siempre tuvo por maestro. Fue en este �area donde D. Antonio de Castro



2 Actas de EMA. Sevilla,13-17 de noviembre de 2000realiz�o la mayor parte de su investigaci�on, especialmente en aquellos temas que m�asaplicaciones podr��an tener a otras ramas del saber. Aunque esta decisi�on de abordarproblemas matem�aticos con inter�es pr�actico puede deberse s�olo a su gusto personaly a su car�acter positivista, tambi�en es posible que hubiera razones extrapersonalesque lo llevaran a ella. Hay que tener en cuenta que el An�alisis Funcional no hab��asido todav��a introducido en Espa~na, y que la mala situaci�on econ�omica del pa��s enlos �ultimos a~nos de la d�ecada de los cuarenta y primeros de la de los cincuenta nohac��an aconsejable una investigaci�on purista, que pod��a ser tachada de in�util. Su af�aninnovador hizo, sin embargo, que tambi�en tocara algunos problemas m�as \puros" delAn�alisis Matem�atico y sobre todo que se preocupara de aplicar m�etodos modernos ala resoluci�on de problemas cl�asicos. Su gran curiosidad le llev�o, por otra parte, comoiremos viendo, a desarrollar su trabajo en problemas de naturaleza muy diferentedentro del �area del An�alisis Matem�atico.Como Becario del CSIC realiz�o sus primeros trabajos de investigaci�on, en los queya aborda dos de los temas centrales en su obra: Ecuaciones diferenciales y distin-tos problemas de la F��sica-Matem�atica. No son estos temas independientes, puescomo ya hemos dicho, la investigaci�on del Profesor Castro iba la mayor parte de lasveces dirigida hacia las Matem�aticas aplicables directamente a otras ciencias. En es-tas l��neas est�an sus primeras aportaciones al estudio de las ecuaciones diferencialese integrales y sus aplicaciones: Peque~nas oscilaciones de sistemas disipativos, deter-minaci�on de fuerzas que act�uan en un sistema din�amico, din�amica de un punto demasa variable, posiciones de equilibrio de un punto, dos amplios estudios sobre laMec�anica no-lineal, etc. Merece la pena destacar de entre estos trabajos el referi-do a la din�amica de un punto de masa variable, problema de gran importancia porsu aplicaci�on en el movimiento de los cohetes: Considerando una part��cula de masavariable, con movimiento regido por dos tipos diferentes de ecuaciones diferenciales,desarrolla los principales hechos de las teor��as resultantes, discutiendo el Lagrangiano,principios variacionales, la teor��a de Hamilton-Jacobi y las integrales de las ecuacionesdel movimiento, e ilustrando sus resultados mediante aplicaciones a algunos proble-mas cl�asicos. Tambi�en corresponde a esta �epoca uno de sus trabajos \puristas", enel que de�niendo pseudotopolog��as en un conjunto de series de Dirichlet, estudia enforma gen�erica, el problema de la prolongabilidad. Es �este un trabajo sorprendente,teniendo en cuenta la �epoca en que se hizo. Apareciendo publicado en el a~no 1949,usa t�ecnicas modernas, muy poco conocidas en Espa~na en aquella �epoca, pues aunquelos primeros resultados gen�ericos datan de los a~nos treinta, debidos principalmenteal matem�atico polaco W. Orlicz, hasta el �nal de los sesenta, en que resurgen con��mpetu las teor��as gen�ericas, no obtuvieron los trabajos de �este una amplia difusi�on.En el a~no 1951 consigue una Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para am-pliar sus estudios en la Universidad de Florencia. All��, bajo la direcci�on del ProfesorGiovanni Sansone, entra en contacto con prestigiosos matem�aticos italianos, entrelos que se cuenta el profesor Roberto Conti, con el que siempre le uni�o una estrechaamistad. Habr�a que resaltar el esfuerzo que supon��a en 1951 marchar becado m�asall�a de nuestras fronteras. Por una parte la cuant��a de estas becas era muy escasa, y



T. Dom��nguez.\Semblanza del Profesor A. de Castro Brzesicki" 3por otra parte en la Espa~na aislada de los cincuenta no era muy bien vista la decisi�onde abrir la mente a los pensamientos o ideas cient���cas provenientes del exterior. Nodebieron importar mucho a D. Antonio estas di�cultades, acostumbrado como esta-ba a mantener un pensamiento liberal e independiente, a espaldas de la ideolog��ao�cial y siempre abierto a las aportaciones cient���cas y human��sticas que pod��an lle-gar de sociedades m�as libres. Siempre recordaba el Profesor Castro su permanenciaen la Universidad Italiana como un tiempo enormemente fruct��fero para su formaci�oncient���ca y humana, y desde luego ello queda reejado en los trabajos de investigaci�onque realiz�o. Corresponden a esta �epoca su serie de art��culos en lengua italiana, en losque aborda en profundidad distintos problemas de ecuaciones diferenciales no linealesrelacionados fundamentalmente con la existencia de soluciones per��odicas y el compor-tamiento oscilatorio de otras soluciones. Mediante t�ecnicas de aplicaci�on de teoremasdel punto �jo, y bajo unas hip�otesis sorprendemente amplias, obtiene resultados deexistencia, unicidad y estabilidad, con aplicaciones concretas a ecuaciones de graninter�es para los f��sicos. Atendiendo a dichas aplicaciones destaca un art��culo dedicadoa la ecuaci�on de respuesta de un circuito el�ectrico, en el que, probando la unicidad yestabilidad en el sentido fuerte, mejora notablemente un resultado de Lefschetz, qui�enhab��a probado la existencia de soluciones peri�odicas para tal ecuaci�on.Preocupado como estuvo siempre por la aplicaci�on de las Matem�aticas, observ�o quesi bien los modelos lineales pueden dar respuestas a problemas de existencia o decomportamiento instant�aneo, debido al car�acter no lineal de la Naturaleza, cuando sepretende conocer el comportamiento a largo plazo de un sistema, es necesario, en lamayor��a de los casos, considerar modelos no lineales. Por otra parte, dado que la ma-yor parte de las ecuaciones diferenciales que aparecen en problemas f��sicos no puedenresolverse por cuadraturas, y a que el An�alisis Num�erico apenas estaba desarrolladoen esa �epoca y no permit��a por tanto conocer el comportamiento cuantitativo de lassoluciones, era muy importante, siempre desde el punto de vista de las aplicaciones,conocer de una forma cualitativa este comportamiento. La periodicidad o el car�acteroscilatorio eran por tanto temas fundamentales de investigaci�on, y en ellos obtuvoresultados de gran inter�es (mostrando, por ejemplo, la inuencia de los t�erminos nolineales, que a menudo eran despreciados en los c�alculos) que a�un hoy d��a, cuarentaa~nos despu�es, son frecuentemente citados por los especialistas de estos temas. Dehecho, en un libro de Sansoni, ya cl�asico, de ecuaciones diferenciales, hemos podidoconstatar hasta ocho referencias de sus trabajos de investigaci�on.Reincorporado a la Universidad Espa~nola, como Profesor Adjunto de la Com-plutense, contin�ua su labor investigadora sobre temas de An�alisis Matem�atico, fun-damentalmente en el campo de las ecuaciones diferenciales o integrales, sin perderde vista las aplicaciones de sus resultados: Utilizaci�on de t�ecnicas de punto �jo paraencontrar soluciones a diversos tipos de ecuaciones, comparaci�on de las solucionesperi�odicas de distintas ecuaciones diferenciales, utilizaci�on de los m�etodos cualita-tivos de Sturm para estudiar el car�acter oscilante de varios tipos de ecuaciones nohomog�eneas, etc. son temas que trata en profundidad. En esta �epoca en que la tec-nolog��a aeroespacial empieza a alcanzar un gran desarrollo, el tema de las ecuaciones



4 Actas de EMA. Sevilla,13-17 de noviembre de 2000de movimiento de los cohetes y sat�elites es profusamente estudiado por matem�aticosde diversos pa��ses, especialmente rusos y estado unidenses. No escapa el Profesor Cas-tro a la tentaci�on de estudiar estos problemas. Si ya hablamos antes de su art��culo de1951 sobre la din�amica de una part��cula cuya masa va decreciendo, situaci�on t��picadel movimiento de un cohete, en 1955 estudia el movimiento de una part��cula sujetaa una fuerza central, dependiente de su posici�on y velocidad, situaci�on representativadel movimiento de un sat�elite. Obtiene en este art��culo condiciones necesarias y su�-cientes para que la �orbita de la part��cula pertenezca a una familia biparam�etrica decurvas arbitrariamente preestablecida.Al mismo tiempo que ejerc��a su labor docente en la Universidad Complutense, semanten��a ligado al CSIC poniendo en marcha, junto con Rey Pastor, el Instituto deC�alculo. El nacimiento de �este es explicado por el Profesor Castro en un art��culo queescribi�o sobre la obra de Rey Pastor. Podemos leer all��:Al principio de los a~nos cincuenta se empezaban a difundir en Europa los primerosordenadores electr�onicos, y con ellos la esperanza de resolver numerosos problemas,pendientes por la complicaci�on de los c�alculos y la previsi�on de que iban a poderestudiarse otros muchos nuevos. Rey Pastor, que era consciente de todo ello, cre�oen Madrid el Instituto de C�alculo, al que me llev�o (al Profesor Castro) en calidad deBecario. Se �j�o como misi�on primera estudiar y resolver los problemas matem�aticospropuestos por centros o�ciales y privados del Pa��s, la mayor parte de los cuales erande Matem�aticas aplicadas. Para ello era con frecuencia necesario mejorar t�ecnicasexistentes y crear otras nuevas. A pesar de las di�cultades que encontraban, debidasa la resistencia del medio, la burocracia, la pol��tica de cotos cerrados e inaccesibles, eln�umero de trabajos que se estudiaron en el instituto fue prodigioso: resoluci�on de todotipo de ecuaciones, c�alculos num�ericos variados, construcciones de tablas y otros deaplicaciones concretas como: c�alculo de presas y estructuras variadas, proyectos dev��as de comunicaci�on, de lentes �opticas; estudio de econom��a de mercados, Biometr��a,F��sica nuclear, Hidrolog��a. Varios de ellos dieron origen a trabajos de investigaci�onen revistas diversas.De la ilusi�on puesta en el empe~no, y de lo satisfecho que se sent��a de la labordesarrollada por el Instituto, dan testimonios sus propias palabras recogidas en sendosart��culos titulados \Historia del Instituto de C�alculo "y \La obra de Rey Pastor en laMatem�atica Aplicada "publicados, respectivamente, en el libro \Estudios sobre JulioRey Pastor "y en las Actas del I Simposio sobre Julio Rey Pastor.Dice D. Antonio : . . . \mencionar�e la huella que ha dejado en mi vida cient���cael Instituto de C�alculo. A lo largo de ella mi trabajo y, en particular, la mayor��a delas tesis doctorales y tesinas de Licenciatura que he dirigido, han versado sobre temasque empec�e a estudiar en el Instituto y en los que he podido profundizar, (m�etodosdiversos de An�alisis Num�erico, funciones especiales, sistemas din�amicos y alg�un otro).Tambi�en he continuado en estas materias la colaboraci�on con las revistas Mathema-tical Reviews y Zentralblatt f�ur Mathematik."



T. Dom��nguez.\Semblanza del Profesor A. de Castro Brzesicki" 5Resultan muy esclarecedoras de su pensamiento las razones, que considera fueronfundamentales, para el �exito.As�� nos dice :. . . \conocido que el esp��ritu cabile~no de los espa~noles, m�as propicios a la dispersi�onque a la concentraci�on, se mani�esta en una tradicional separaci�on en grupos conpretextos distintos, por ejemplo \el esp��ritu de cuerpo "; en particular los matem�aticosaplicados han formado siempre varios. Un \leit motiv "en la vida de D.Julio fuela de fomentar la cooperaci�on entre todos ellos sin darle excesiva importancia a laprocedencia del t��tulo. En el Instituto de C�alculo logr�o as��, por primera vez en Espa~na,formar un grupo numeroso de matem�aticos, f��sicos, titulados superiores de Ingenier��a ,Arquitectura y Comercio que trabajaban juntos en problemas de Matem�atica aplicada."Y tambi�en nos narra sus desencantos:\La existencia del Instituto tuvo un �nal inesperado e inexplicable. En Junio de1959, durante una ausencia de Rey Pastor en Argentina y con motivo de una reformaestructural del Consejo, se redujo el Instituto a la categor��a de Departamento y se leadscribi�o adem�as al Instituto Jorge Juan de Matem�aticas que ten��a una orientaci�oncient���ca totalmente distinta y una actividad incomparablemente menor. En este �naltodo parece kafkiano: absurdo, sin aviso, ni consulta anterior, ni explicaci�on posterior:un lac�onico o�cio comunicando la resoluci�on."\Aunque era evidente que se trataba deuna maniobra contra Rey Pastor, . . . ,solicit�e enseguida como vicedirector (y Direc-tor en funciones) del mismo que el nuevo departamento de C�alculo fuese a depender,no del Instituto Jorge Juan en el que no pod��a sobrevivir, sino del citado InstitutoNacional[de Matem�aticas] con lo que se revitalizar��a �este y en donde podr��amos con-tinuar nuestro trabajo con independencia. Fracasada esta gesti�on se hizo una �ultimapor medio de Rodr��guez San Juan para que, por lo menos, pudi�eramos conservar unacierta autonom��a; pero tampoco prosper�o. No qued�o m�as remedio que despedirse. Alcomunicar, en agosto, este �nal a Rey Pastor su desilusi�on fue patente: \Se me qui-tan las ganas de volver a Espa~na "me contest�o. Y, efectivamente, en los tres a~nos devida que le quedaron, s�olo hizo un corto viaje ".Era el Profesor Castro una persona de gran curiosidad cient���ca, preocupado por losproblemas de su entorno, y �rme creyente de que la investigaci�on matem�atica debe serun servicio a la sociedad. Por ello no puede sorprendernos que a mediado de los a~noscincuenta mostrara las aplicaciones que las Matem�aticas pueden tener en un tema,que en principio nos puede parecer lejano, como son las comunicaciones terrestres.Aunque lo trat�o a un nivel te�orico, el inter�es de sus resultados hizo que la Revistade Obras P�ublicas le incluyese un art��culo sobre la velocidad m�axima admisible enun tramo de v��a f�errea. Public�o tambi�en un trabajo sobre curvas extremales de unproblema variacional con restricciones en las coordenadas intr��nsecas en el que deducela ecuaci�on diferencial que satisfacen los extremos y obtiene su soluci�on mediante unaingeniosa t�ecnica de reducci�on del orden. Estos resultados son de gran inter�es enel estudio te�orico del dise~no de rutas de comunicaci�on, problemas en los cuales es



6 Actas de EMA. Sevilla,13-17 de noviembre de 2000esencial mantener las coordenadas intr��nsecas de las curvas.Al �nalizar los a~nos cincuenta empieza sensiblemente a aumentar el n�umero de estu-diantes de carreras cient���cas y tecnol�ogicas en nuestro pa��s. El Profesor Castro, cons-cien-te de la falta de textos en lengua castellana que sufr��an estos estudiantes, y en suconcepci�on de las Matem�aticas como armaz�on l�ogica de las muchas y muy importantesdisciplinas cient���cas que las necesitan, escribe un total de nueve libros, destinadosfundamentalmente a estudiantes de carreras cient���cas que requieran conocimientosmatem�aticos. Algunos de ellos como Elementos de Matem�aticas o Complementos deMatem�aticas han sido libros de texto para varias generaciones de estudiantes, tanampliamente difundidos, que han hecho que el nombre de D. Antonio de Castro seaa�un m�as conocido que su persona. Otros, dirigidos a �ambitos m�as especializados nohan sido tan populares. Sin embargo, no por ello han sido menos apreciados por losespecialistas en las materias. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, el que escribi�o encolaboraci�on con D. Julio Rey Pastor sobre funciones de Bessel y el de Mec�anica noLineal. Sobre el primero merece la pena destacar que, como el propio Profesor Castroreconoce, explicar funciones de Bessel es siempre una pesadilla para el profesor (yestudiarlas a�un m�as para el alumno). En este libro consiguen una introducci�on a lateor��a hecha con una claridad y sencillez que suaviza al m�aximo la aridez del tema.Se incluye una tabla de ecuaciones diferenciales que se integran mediante fuciones deBessel, la mayor��a de las cuales no �guraban en ninguno de los repertorios existentes.Este libro tuvo una excelente acogida, como consecuencia de lo cual form�o parte deuna obra enciclop�edica de la Editorial Globo. Sobre el libro de Mec�anica no Lineals�olo voy a referirme a la recensi�on que de �el hizo E. Frank para Mathematical Reviews,pues resume, en cierta forma, la labor investigadora del Profesor Castro:En este excelente libro, se presentan los fundamentos de la teor��a de oscilaciones,en particular de oscilaciones no lineales. Es oportuno, puesto que un extraordinarion�umero de fen�omenos de este tipo se presentan constantemente en ciencias e inge-nier��a. El trabajo se basa en la teor��a y aplicaciones que el autor desarroll�o en elInstituo de C�alculo del CSIC en Madrid. Es una continuaci�on al texto de Dar��o Ma-ravall: Ingenier��a de las oscilaciones. Muchos problemas que no requieren un grangrado de precisi�on pueden ser resueltos por ecuaciones diferenciales lineales. Sin em-bargo, los fen�omenos de autooscilaci�on y algunos sobre circuitos el�ectricos, no puedenser tratados como m�etodos lineales. Por tanto, se hace necesario el estudio de ecua-ciones diferenciales no lineales. As�� el presente texto sobre oscilaciones no lineales,junto con el libro de Maravall sobre oscilaciones lineales, sirven como una gu��a exce-lente para el estudio de la teor��a matem�atica de oscilaciones y sus aplicaciones.Para �nalizar la descripci�on de sus publicaciones, �unicamente quiero a~nadir quecomo recensionista de Mathematical Reviews y Zentralblatt fuer Mathematik ha rea-lizado varios centenares de recensiones y que fue invitado a numerosos CongresosNacionales e Internacionales en cuyas actas aparecen reejadas sus comunicaciones.Al mismo tiempo que desarrollaba su labor investigadora y escrib��a los libros antesreferidos, el Profesor Castro realizaba una intensa tarea docente. En 1958 gana por



T. Dom��nguez.\Semblanza del Profesor A. de Castro Brzesicki" 7Oposici�on la C�atedra de Matem�aticas de la Universidad de La Laguna. Se incorporaa esa Universidad en marzo de 1958, y permanece en ella como �unico Catedr�aticode Matem�aticas y Secretario de la Facultad de Ciencias hasta 1960. All�� tendr�a,como catedr�atico, su primer disc��pulo y colaborador : El Profesor N�acere Hayek, aqui�en dirigir�a la Tesis y que posteriormente en nuestra Universidad colaborar�a con D.Antonio en la creaci�on de la Secci�on de Matem�aticas.El 9 de Febrero de 1960 , D. Antonio de Castro toma posesi�on como Catedr�aticode Matem�aticas en la Universidad de Sevilla, y aqu�� permanecer�a, con dedicaci�onexclusiva, hasta su muerte el 31 de Diciebre de 1992. Durante los siete primerosa~nos ser�a el �unico Catedr�atico de Matem�aticas e impartir�a docencia en Selectivo deCiencias y en la secci�on de Qu��micas y, a medida que se iban creando, en las deBiolog��a, F��sicas, y Econ�omicas.En Octubre de 1967 comenzaron los estudios de la Licenciatura en Matem�aticas enla Universidad de Sevilla De la creaci�on de la secci�on de Matem�aticas de la Universidadde Sevilla tenemos el propio testimonio de D. Antonio:\. . . organizamos en 1965 la VI Reuni�on Anual de Matem�aticos Espa~noles y, enella, pedimos, al vocal de Matem�aticas del Consejo Nacional de Educaci�on, su apoyopara crear aqu�� una Secci�on de Matem�aticas. Aunque yo era m�as que cuarent�on, dias�� pruebas de una temeridad m�as propia de un adolescente inconsciente. "Hac��a apenas ocho a~nos que le cerraron el Instituto de C�alculo y ya hab��a creadouna Secci�on de Matem�aticas.A partir de esta �epoca su producci�on cient���ca propia se ralentiza. Tuvo la generosi-dad de comprender que nuestra Facultad necesitaba m�as a un Director de orquestaque a un solista virtuoso. En esta etapa no se prodig�o en estancias en el extranjero,rechaz�o, en 1960, una oferta de incorporarse al Cuerpo de Profesores de la Univer-sidad Central de Venezuela con emolumentos muy superiores a los que recib��a de laUniversidad espa~nola. Su trabajo, su responsabilidad con la obra que estaba creando,le ataban aqu��.Adem�as de sus clases de Licenciatura, imparti�o numerosos Seminarios y Cursos Mo-nogr�a�cos, dirigi�o unas sesenta Tesinas de Licenciatura, as�� como 21 Tesis Doctorales.Del total de estos 21 doctores, seis (o siete) son hoy catedr�aticos de Universidad,dos catedr�aticos de Escuelas Universitarias y doce (u once) Profesores titulares deUniversidad.El reconocimiento de esta labor por la comunidad cient���ca espa~nola hizo que lefuese concedido en 1954 el Premio de Ciencias \Leonardo Torres Quevedo" del CSIC,en 1976 fue nombrado Acad�emico correspondiente de Real Academia de CienciasExactas F��sicas y Naturales de Madrid, en 1985 Acad�emico Numerario de la Academiade Ciencias de Sevilla y en 1988 primer Acad�emico correspondiente de la Academia deCiencias de Canarias. En Mayo de 1995 el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en sesi�onplenaria acord�o en reconocimiento de sus m�eritos rotular una calle con su nombre



8 Actas de EMA. Sevilla,13-17 de noviembre de 2000quedando as�� inmortalizadojunto con su maestro D. Julio Rey Pastor.Estas son s�olo algunas facetas de la obra cient���ca del Profesor Castro. Pero sulabor no puede limitarse a una enumeraci�on de art��culos, libros o puestos docentesdesempe~nados. Su labor iba mucho m�as all�a de todo eso y s�olo pod��a ser percibidapor los que d��a a d��a recib��amos sus ense~nanzas y consejos. Por esto, temo no habersido capaz de transmitirles todos los per�les cient���cos y humanos de D. Antonio yde sus ense~nanzas. Les pido, a cada uno de los que tuvieron el privilegio de conocerle,que completen con sus propias vivencias las omisiones en las que pueda incurrir, enla seguridad de que todas ellas son convergentes a la idea central de que D. Antoniofue, adem�as de Profesor y compa~nero, una persona ejemplar por su vasta formaci�onintelectual -cient���ca y human��stica-,su honestidad, su tenacidad en el trabajo, sugenerosidad y su modestia. En suma las cualidades que conforman el arquetipo deun maestro.


