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Vicente Montesinos Santalucía 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de  

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

 

 

 

Enrique Castillo Ron 

Académico de la Real Academia de Ingeniería y  

de la Real Academia de Ciencias Exactas,  

Físicas y Naturales 

 

El 24 de febrero de 2015, en la sede de la Real Academia de Ingeniería, en 

Madrid, se celebró la “Sesión in memoriam del Excmo. Sr. D. Manuel Valdivia Ureña”, 

fallecido en Valencia el 29 de abril de 2014. 

La iniciativa de este homenaje póstumo surgió simultáneamente de dos 

Academias españolas, la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Sus impulsores directos, los académicos Enrique Castillo 

Ron y Manuel López Pellicer, han contado con la colaboración incondicional de las 

dos instituciones, de todos y cada uno de sus miembros, y de los profesores que 

aceptaron1 con entusiasmo presentar sus puntos de vista, los datos más relevantes, 

sus impresiones personales, e incluso flores a su viuda y a sus hijas. 

Los textos en este volumen corresponden a las ponencias realizadas en esa 

sesión especial. Forman un políptico sobre la vida de un investigador y un maestro 

que ha influenciado extraordinariamente la actividad matemática en España en la 

segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y cuya proyección internacional fue y 

sigue siendo muy importante. 

La apertura del acto estuvo a cargo de los presidentes de las dos 

instituciones mencionadas, Excmos. Sres. D. Elías Fereres Castiel por la de Ingeniería, 

y D. Alberto Galindo Tixaire por la de Ciencias. La presentación de los conferenciantes 

la hizo el segundo firmante de esta Introducción, académico de ambas. Inició el turno 

de ponencias el académico de la Real Academia de Ciencias y catedrático de la 

                                                           
1 En palabras de Valdivia, para garantizar el éxito de una empresa “hay que elegir bien a las personas”. Esa 
máxima, que aplicó toda su vida, la hacen suya las dos Academias al invitarlos a hablar de su obra y su 
persona, y a presentar ahora los textos que sirvieron de base a sus intervenciones. 
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Universitat Politècnica de València D. Manuel López Pellicer, hablando sobre “Manuel 

Valdivia: Autodesarrollo de su vocación matemática”. Manuel López Pellicer fue el 

primer alumno de doctorado de Valdivia. Continuó el también académico de la misma 

institución y catedrático de la misma universidad D. José Bonet Solves. Su 

comunicación llevaba el título “Manuel Valdivia y su impacto internacional”. José 

Bonet es uno de los discípulos más destacados de Valdivia. Dirige el Instituto de 

Matemática Pura y Aplicada de su universidad. Los catedráticos de la Universidad de 

Murcia D. José Orihuela Calatayud y D. Bernardo Cascales Salinas presentaron su 

ponencia “Manuel Valdivia, y el Seminario de Análisis Funcional Murcia–Valencia”. 

José Orihuela es, además, Académico Correspondiente de la Real Academia de 

Ciencias y rector de la Universidad de Murcia; Bernardo Cascales es vicerrector de esa 

misma universidad. A continuación, D. Marco Antonio López Cerdá, catedrático de 

Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante y también 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, ofreció su punto de 

vista en su exposición “Una visión desde la fundamentación matemática de la 

Optimización de la influencia del Profesor Manuel Valdivia”. Marco Antonio López se 

licenció en la Universitat de València, y Valdivia fue miembro de su tribunal de tesis. 

La última ponencia, “Manuel Valdivia, un maestro visto por sus discípulos”, estuvo a 

cargo de los catedráticos de la Universitat de València D. Manuel Maestre Vera y D. 

Domingo García Rodríguez, ambos doctores bajo su dirección. Manuel Maestre es, 

además, Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Domingo 

García presentó su contribución en nombre de ambos, dada la ausencia obligada del 

primero. Asistieron al acto, junto a miembros de las Reales Academias, profesores de 

universidades españolas, amigos y conocidos del homenajeado y, como hemos 

mencionado, parte de su familia (su viuda, Teresa Benzal, sus hijas Nieves y Marta, y 

su hermano Juan Ramón; su hijo Manuel no pudo desplazarse a Madrid para el acto). 

Un homenaje de estas características era no solo debido y necesario, sino la 

expresión natural de reconocimiento, admiración y profundo respeto de dos 

instituciones hacia uno de sus miembros más preclaros e influyentes. Su pertenencia 

a ambas casas era también natural: Manuel Valdivia era ingeniero agrónomo y 

matemático, catedrático de las universidades de València y Politècnica de València. 

Ingeniero agrónomo en 1958, se doctoró como Doctor Ingeniero en 1961, año en que 

se licenció en Matemáticas, doctorándose en esa materia en 1963, y trabajando como 

matemático hasta su fallecimiento. Esta última frase puede parecer convencional; lo 

cierto es que su actividad profesional, creativa, investigadora y docente, la ejerció 

hasta el último momento de su vida. El día antes de su muerte, ingresado en el 

hospital, proyectaba sus futuros trabajos, ofrecía a sus discípulos sus notas de cursos 

de doctorado, les pedía información sobre varios resultados y a sus familiares que 
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anotaran el título de un libro para poder adquirirlo y estudiarlo. Valdivia gustaba 

recordar tanto a Catón, que interrogado por sus discípulos sobre la pertinencia de 

aprender griego a sus ochenta años respondió que había que seguir estudiando 

“como si uno no fuera a morir nunca”, como a Sócrates, que pasó su última noche 

aprendiendo a tocar una melodía. 

Estos datos, y muchos otros, sobre la actividad y la personalidad de Valdivia 

aparecen, en detalle y en extenso, en los textos recogidos en este volumen. Por 

nuestra parte, quisiéramos evocar aquí a D. Manuel, como sus discípulos siempre le 

han llamado, a través de algunas de sus propias reflexiones sobre la ciencia, las 

matemáticas, la vida y la muerte, y el hombre como “medida de todas las cosas”. 

Muchas veces le oímos decir que “en la psicología de un matemático, el efecto 

de su propia actividad es que el objeto de su atención tiene vida propia, y que aquél que 

a través del estudio y la reflexión se acerca a él descubre unas realidades cuya perfección 

y belleza llevan en sí la necesidad de su propia existencia”2. En realidad –añade–, “se 

trata de una de las más altas creaciones del espíritu humano”. 

Sobre la naturaleza misma de las matemáticas consideraba que “si fueran 

una ciencia deductiva, en la que sus verdades se alcanzan como consecuencias 

necesarias a partir de una lista de axiomas, resultarían una inmensa tautología, 

estando toda su carga de verdad contenida en esos axiomas; sin embargo, quien eso 

afirma se olvida de un elemento fundamental: las definiciones”. Efectivamente, el 

método deductivo enmascara la que es quizás la actividad más netamente creativa: 

el alumbramiento de nuevos conceptos, auténticos “dramatis personae” de esta 

inmensa epopeya. A guisa de ejemplo, introdujo un tipo especial de espacio 

compacto3 en su investigación sobre las descomposiciones proyectivas de la 

identidad en espacios de Banach. Su estudio ha dado lugar a una extensa literatura 

científica. 

                                                           
2 Una especie de “argumento ontológico” de la existencia de las matemáticas, si se nos permite. Citando 
a G. H. Hardy, en su A Mathematician's Apology, “The mathematician's patterns, like the painter's or the 
poet's, must be beautiful; the ideas like the colours or the words, must fit together in a harmonious way. 
Beauty is the first test: there is no permanent place in the world for ugly mathematics (“Las 
configuraciones del matemático, como las del pintor o el poeta, deben ser hermosas; las ideas, como los 
colores o las palabras, deben encajar de forma armoniosa. La belleza es la prueba primordial: no hay lugar 
permanente en el mundo para las matemáticas feas”). 
 
3 Ahora llamado “de Valdivia”, término acuñado en la monografía Smoothness and Renormings in Banach 
Spaces, de R. Deville, G. Godefroy, y V. Zizler, y recogido con ese nombre en muchos otros artículos y libros, 
como History of Banach Spaces, de. A. Pietsch. 
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Un matemático, de acuerdo con la amplitud de miras preconizada por 

Valdivia, debería conocer los campos próximos relacionados con su actividad 

primordial. “Es la única forma de adquirir ideas nuevas que puedan iluminar el propio 

campo –decía–, y es el remedio a la excesiva compartimentación de la ciencia”. Su 

trayectoria en Análisis Funcional así lo evidencia: Iniciado en la teoría de convergencia 

de funciones por su director de tesis Ricardo San Juan, aborda por su cuenta el 

estudio de los espacios vectoriales topológicos –leyendo los libros de H. H. Schaefer 

y de G. Köthe–. Sus primeros trabajos siguen, literalmente, la secuencia de problemas 

abiertos en el libro de este último. Se adentrará, después de establecer su liderazgo 

en este campo –que incluye muy importantes aportaciones en gráfica cerrada y 

Teoría de Distribuciones–, en el de los espacios de Banach. Logra un dominio 

extraordinario en muy poco tiempo, y su gran penetración mental –junto con sus 

habilidades innatas y las adquiridas en la teoría de los espacios vectoriales 

topológicos– le permite, en un área en la que están en ese momento trabajando la 

flor y nata de los analistas funcionales, resolver problemas abiertos y dar resultados 

de estructura muy importantes.  Vuelve a la que  ha sido su pasión  desde sus inicios 

–la Teoría de Funciones y, más precisamente, la de las funciones diferenciables, un 

tema clásico al que aporta importantes ideas–. Valdivia sentía una atracción muy 

especial por el Análisis Clásico, una especie de “afinidad electiva” que le haría volver 

con frecuencia a sus problemas y métodos. Había leído extensamente a los grandes 

analistas, incluso sus trabajos originales, y sus conocimientos eran extraordinarios. 

No desdeñó, en los últimos meses de su existencia, concentrarse, por ejemplo, en la 

naturaleza de un tan asentado objeto como la Integral de Riemann, publicando varios 

resultados nuevos. El paso de Valdivia por los diferentes temas de investigación que 

frecuentó deja su rastro en la enorme cantidad de trabajos publicados –192 en 

MathSciNet, con más de 580 citas, muchas de ellas en los libros más relevantes del 

campo4. 

Cada verano lo destinaba a la lectura –siempre atenta y meditada– de un libro 

de matemáticas no directamente relacionado con su investigación. Así, su cultura 

matemática llegó a ser inmensa. Su memoria prodigiosa le facilitaba la labor, que no 

                                                           
4  Quisiéramos hacer una sugerencia: los diversos homenajes recibidos por Valdivia –y este es uno de ellos– 
podrían completarse con la edición comentada de sus obras completas, incluyendo manuscritos no 
publicados –Valdivia era un hombre metódico que guardaba cuidadosamente su producción–, las notas de 
sus cursos de licenciatura y de doctorado, los seminarios impartidos, así como la correspondencia 
intercambiada con sus colegas. Sería no solo un tributo a uno de los matemáticos españoles más 
influyentes, sino una fuente de inspiración y un modelo para generaciones posteriores. Su viuda, la 
infatigable María Teresa, compañera inseparable y animosa, ayudaría sin duda en ese propósito; siempre 
ha sabido combinar un gran respeto hacia la necesidad de concentración de su marido con una actividad 
práctica y eficiente que resolvía fácilmente cualquier dificultad. 
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se reducía a un mero proceso de almacenaje5. De hecho, era muy frecuente que 

hubiera encontrado pruebas distintas y simplificadas de sus resultados, extensiones 

significativas y soluciones a problemas abiertos planteados. Al primer firmante de 

esta Introducción recomendaba, siendo estudiante de primer curso, que leyera el 

Curso de Análisis Matemático de E. Goursat, y muchos otros libros después, que él 

desde luego conocía bien. Siempre estuvo dispuesto a comentarlos, a discutir 

cualquier aspecto que le hubiera llamado la atención, a abrirle los ojos a detalles 

pasados por alto. 

Valdivia era un gran docente6. Sabía enseñar de forma clara, metódica, 

motivando los contenidos, justificando la necesidad de introducir un nuevo concepto, 

que ilustraba con ejemplos sencillos antes de pasar a situaciones de mayor 

complejidad. No dudaba en presentar todos los detalles de una prueba, pues pensaba 

que una técnica altamente desarrollada es una ayuda inestimable para la verificación 

de las conjeturas, la justificación de los resultados, y el control de los razonamientos 

delicados. Su magisterio, en el aula, en seminarios especializados, en conferencias y 

escritos, hizo aflorar la vocación matemática en muchas personas. Al primer firmante 

de esta Introducción le recomendaron, cuando decidió estudiar matemáticas, cursar 

el primer año de la licenciatura en el grupo común con los ingenieros, que en ese 

momento compartían la antigua Facultad de Ciencias de Valencia con matemáticos, 

físicos, biólogos y químicos. La razón era que Valdivia impartía la asignatura de 

Análisis Matemático en él. El descubrimiento fue revelador: encontró un profesor que 

combinaba el rigor con las intuiciones geométricas adecuadas, el lenguaje preciso con 

indicaciones sobre el alumbramiento de las ideas involucradas, todo ello expresado 

con una dicción pausada, con un dejo andaluz reconocible, con una sonoridad muy 

característica. Seguía sus explicaciones fascinado, y se convenció de que las 

matemáticas eran la ciencia más bella, una de las cumbres del espíritu humano, y que 

Valdivia sabía enseñarlas –luego supo que también las podía hacer. José Orihuela, uno 

de los contribuyentes a este volumen, decidió que Valdivia debería ser su director de 

tesis al seguir uno de sus cursos de verano. Esa influencia decisiva la han 

experimentado todos sus estudiantes de doctorado. 

                                                           
5 Gustaba citar alguno de los cuentos–parábolas de Borges, a quien había leído extensamente: La Biblioteca 
de Babel, La Lotería de Babilonia, El Inmortal, El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, …, y a este respecto 
el titulado Funes el Memorioso. La moraleja que se desprende de este breve relato es que la acumulación 
indiscriminada de datos lleva a la parálisis mental, y que pensar es sinónimo de seleccionar. 

 
6 La excelencia del magisterio de Valdivia procede –y no en todo intelectual es así– de su excepcionalidad 
como discente, de su infinita ansia de aprender. Ricardo San Juan, su director de tesis, a quien ya hemos 
mencionado, interpelado sobre Valdivia dijo: “Hasta ahora había tenido estudiantes. Por fin tengo un 
discípulo”. 

Prólogo 



 

 12 

  Gustaba decir que “la actividad fundamental de un matemático es la 

creación, mientras que la docencia ocupa una posición muy secundaria”. Ello puede 

parecer extraño en un hombre cuya excelencia como docente era reconocida por 

todos. La razón de su sentencia hay que buscarla en que oponía la mera repetición a 

la actividad creativa. Valdivia no “dictaba” sus cursos, sino que transmitía el resultado 

de sus profundas reflexiones sobre la materia impartida. Como resultado, sus 

presentaciones recreaban su pensamiento, y eran expuestas –consecuentemente– 

con total pasión y entrega. Por supuesto, no necesitaba consultar sus notas –que, 

incidentalmente, había escrito con sumo detalle– ya que había hecho suyo lo que 

presentaba. Era por tanto capaz de exponer en la pizarra durante dos horas seguidas 

sutiles argumentos, pruebas complejas, un enorme material que iba surgiendo de su 

cabeza “como Atenea, armada, de la cabeza de Zeus”. 

Valdivia creó una escuela de Análisis Funcional en Valencia, con 

ramificaciones en Alicante, Castellón y Murcia, e influyó en muchas otras. Sus 

discípulos –31 doctores bajo su supervisión, por ejemplo–, algunos presentes en este 

volumen, han seguido sus enseñanzas y continuado su labor investigadora y 

formativa. Es lícito opinar que Valdivia ha sido el fundador del Análisis Funcional 

moderno en España –véase, por ejemplo, el libro de Pietsch antes citado–. Su 

influencia, a través de sus conferencias, escritos y labor educativa, es enorme. Su 

contacto con matemáticos españoles y extranjeros hizo de Valencia un lugar visitado, 

creando sólidas relaciones que ampliaron el horizonte de todos los que trabajaron 

con él. Varios congresos internacionales celebrados en Valencia en su honor –en sus 

sexagésimo, septuagésimo y octogésimo aniversarios– atrajeron a lo mejor del 

Análisis Funcional de todo el mundo. 

Fue, en el más amplio sentido de la palabra, un intelectual. Entendía el papel 

de la cultura, de la que se dotó de forma autodidacta, como el mejor –si no el único– 

procedimiento de análisis del mundo, de entendimiento del ser humano. Sus 

matemáticas constituían un instrumento poderosísimo para ese propósito, aunque 

sabía que el universo –el modo en que el hombre entiende el universo– es muy 

complejo, y en nada reductible a la pura ciencia. Saberse vivo solo podía significar, 

para un hombre como él, combinar ambos vocablos, “saber” y “vivir”, que en un 

intelectual acaban –o empiezan– siendo sinónimos. En palabras del mismo Valdivia, 

“El mundo es complejo, y el hombre que intenta entenderlo, si es honesto, acaba 

aceptando que hay fuera de su comprensión mucho más de lo que entiende; como 

Hamlet, se dirige a su amigo diciendo `Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, 

que las que sospecha tu filosofía’ ”. Las matemáticas son también un lenguaje. 

Valdivia amaba y cuidaba tanto el literario como el matemático. Escribía muy bien, 
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hablaba pausadamente y con propiedad: “El matemático, tanto como el poeta, debe 

cuidar su expresión, y hacer que su verbo y escritura cumplan su misión con elegancia 

y claridad”, decía. Citaba a Antonio Machado, quien, en su “alter ego”, Juan de 

Mairena, se dirigía a un alumno: –Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba: “Los 

eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”. El alumno escribe lo que se le 

dicta. –Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético–. El alumno, después de 

meditar, escribe: “Lo que pasa en la calle”. Mairena: –No está mal–7. Hacía de nuevo 

alusión a su profundamente admirado Machado en unas emotivas frases recogidas 

por J. A. Mira López en la laudatio en su investidura como doctor “honoris causa” por 

la Universidad de Alicante: “Ahora voy a decir unas palabras sobre mi postura 

personal. No me he conformado con aprender matemáticas, sino que me he 

preocupado también por adquirir fuertes hábitos mentales en este campo, e incluso 

más, he incorporado las matemáticas a mi vida. He amado profundamente a mi 

profesión, con un calor casi religioso. Podría dirigirme a las matemáticas que conozco, 

como Antonio Machado a los álamos de las márgenes del Duero, y les diría, conmigo 

vais, mi corazón os lleva”. 

Cuando D. Manuel preparaba el acto de apertura del curso académico 

1986/87 en la Universitat de València, le mostramos una carta inédita de Paul Valéry. 

Es bien conocida la alta apreciación que el poeta tenía hacia las matemáticas. Esa 

carta está recogida en el prefacio del libro Las Grandes Corrientes del Pensamiento 

Matemático (F. Le Lionnais y colaboradores). Transcribimos aquí parte de su 

contenido, pues Valdivia se mostró conmovido por la forma en que un poeta se 

expresaba sobre la disciplina que amaba, y le pareció admirable hasta el punto de 

usarla en su discurso: “Señor: Su carta me desconcierta, lo que no quiere decir que 

no me interese. Ante todo, estoy bastante asombrado de que se me tome como 

consejero en esta materia. (…) Sin embargo, si le atrae el aspecto matemático del 

pensamiento, o más bien el aspecto filosófico de las matemáticas, lea las obras de 

Bertrand Russell, que son muy notables, y combine su lectura con los estudios críticos 

de H. Poincaré. (…) me permito darle el consejo de que retome los comienzos de esta 

ciencia y considere por usted mismo los problemas más elementales (en apariencia). 

Estas premisas, por lo demás, son una fuente perpetua de reflexiones y 

descubrimientos para los maestros. Nada más que en la numeración hallará usted 

                                                           
7   Valdivia menospreciaba la falta de contenido, las generalizaciones superfluas, el embrollo expositivo o 
la trivialidad adornada de ampulosidad. Cuando el primer firmante de esta Introducción preparó con él un 
texto sobre momentos estelares en el desarrollo de la Matemática, contribución al Programa 2000, Año 
Mundial de las Matemáticas, de la Academia de Ciencias, pudo comprobar hasta qué punto era cuidadoso 
con el lenguaje, buscando siempre la claridad y eliminando lo innecesario. Lo hizo a lo largo de toda su vida, 
tanto en matemáticas como en sus escritos de otra índole. 
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materia para reflexionar durante largo tiempo. Piense que Leibniz no desdeñó 

ocuparse de ella. No menos interesante para la meditación es la notación algebraica; 

toda la parte formal y simbólica que se ha derivado de ella poco a poco y ha adquirido 

un desarrollo inmenso, es algo del mayor interés. Lo mismo las definiciones y 

postulados de la geometría, cuyo análisis infinitamente sutil realizado en los tiempos 

modernos, ha permitido concebir la Física como una Geometría generalizada. He 

aquí, señor, algunas sugerencias. No sé si responden a sus deseos, pero yo no soy en 

absoluto un especialista, sino a lo sumo un admirador y un amante desdichado de la 

más bella de las ciencias”. 

No es ahora Valdivia, sino el matemático alemán Karl Weierstrass, quien 

decía: “Es cierto que un matemático que no tenga también algo de poeta nunca será 

un matemático perfecto”. En esa categoría, la que aúna perfección matemática y 

poesía, indudablemente entraba Manuel Valdivia. 

Y para terminar este prólogo, no nos queda sino agradecer a todas las 

personas, de las Reales Academias de Ingeniería y de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, que han intervenido en la organización de la sesión homenaje, en su 

difusión y en la composición y edición de este documento. Sabemos, por experiencia, 

que las cosas funcionan gracias al trabajo eficiente y desinteresado de un grupo de 

personas, algunas de ellas con frecuencia poco reconocidas; como buen maestro que 

era, esto la sabía muy bien Manuel Valdivia. Quede pues aquí nuestro expreso 

reconocimiento a todas ellas. 
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Elías Fereres Castiel 

Presidente de la Real Academia de Ingeniería 

 

Quisiera darles la bienvenida a la Real Academia de 

Ingeniería, a esta sesión conjunta con la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en memoria del 

Excmo. Sr. D. Manuel Valdivia Ureña, Académico 

Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales y de la Real Academia de Ingeniería. 

 Yo haré una breve introducción y la tengo que hacer muy personal, porque 

hace aproximadamente unos cincuenta años, Manuel Valdivia fue mi profesor de 

física, en un curso eufemísticamente llamado “Iniciación” y que representaba la 

“terminación” para muchos alumnos que intentaban ingresar en la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos de Madrid. El curso de Iniciación había sustituido al antiguo 

Ingreso y por lo tanto, representaba el principal obstáculo para el acceso a la carrera, 

pero la claridad y brillantez del Profesor Valdivia representó para mí una luz en el 

desierto y la oscuridad de aquella época. Recuerdo que se comentaba entre los 

alumnos que el profesor de física facilitaba tanto el aprendizaje de la asignatura que 

enseñaba que no se parecía a ninguno de los demás profesores. Yo aún guardo 

todavía el cuaderno de apuntes de su curso porque para mí representó mi primer 

contacto en la universidad con un profesor verdaderamente extraordinario. 

 En 1994, cuando se creó la Real Academia de Ingeniería, el Profesor Valdivia 

fue uno de los Académicos Constituyentes. Habían pasado muchos años y fue 

entonces cuando supe que era un matemático de enorme prestigio de la Universidad 

de Valencia y también Ingeniero Agrónomo. En el primer encuentro entre 

académicos, le recordé que él había sido profesor mío, pero lógicamente no lo 

recordaba. Sin embargo, yo no le había olvidado y aún ahora le sigo recordando como 

profesor. Me informó entonces que su paso por la Escuela de Agrónomos había sido 

fugaz y que al año siguiente a impartir el curso de Física al que me refería, se trasladó 

a Valencia para enseñar matemáticas. 

 Sirvan estas breves palabras de introducción para rendirle homenaje como 

uno más de los muchísimos alumnos que tuvo. 
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  Alberto Galindo Tixaire 

Presidente de la Real Academia de  

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 
Agradezco al Prof. Enrique Castillo Ron, organizador de 

este acto en memoria del Profesor Manuel Valdivia 

Ureña, su amable invitación a participar en el mismo. Lo 

hago en calidad de Presidente de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), Academia de 

la que el Prof. Valdivia fue miembro numerario desde el año 1976 hasta su 

fallecimiento el pasado año, es decir, durante 38 años.  

No recuerdo exactamente cuándo conocí a Manuel Valdivia por vez primera. 

Seguramente sería en el mismo Valencia, a donde yo iba con cierta frecuencia a 

visitar, por razones de investigación en común, a un viejo amigo, el Prof. Pedro 

Pascual de Sans. Este había accedido a la cátedra de Física Matemática de la 

Universidad de Valencia el año 1962, y Valdivia lo hizo en 1965 a la cátedra de Análisis 

Matemático II y III de dicha Universidad. Recuerdo a Pedro decirme: “tienes que 

conocer a Valdivia, pues trabaja en temas matemáticos próximos a esos espacios 

funcionales que tanto usas” (se refería a los espacios topológicos lineales, de gran 

interés para los interesados en los fundamentos de la física cuántica). Y me lo 

presentó. 

Luego ya coincidimos ambos en la RAC. Manuel Valdivia fue elegido 

Correspondiente en el año 1973, Numerario en 1975, e ingresó en 1977. A pesar de la 

distancia, acudía con asiduidad a las sesiones, acumulando un total de 611 asistencias 

a lo largo de 36 años. Tantos años que precisamente en este 2015 hubiera recibido 

Valdivia el Premio del Instituto de España a la Antigüedad Académica.  

Su candidatura para Académico Numerario la firmaron los Académicos Juan 

García–Frías y García, Federico Goded Echevarría y Darío Maravall Casesnoves (19 de 

febrero de 1975). Ocupó la vacante producida por fallecimiento de Francisco Navarro 

Borrás. Fue elegido tras reñida votación entre él y otro candidato, Pedro Abellanas 

Cebollero, presentado este último por Alberto Dou i Más de Xexàs, Antonio Romañá 

Pujó y José María Torroja Menéndez.  

El discurso de ingreso de Valdivia, “Recientes aspectos del Análisis 

Funcional”, fue respondido por el Académico e insigne geómetra Germán Ancochea 

Quevedo. Es un discurso sin concesiones a los oyentes; hasta el propio Ancochea se 

confiesa incapaz de hacer su glosa detallada. Eso sí, se muestra rotundo en su 
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afirmación de la capital importancia de la contribución científica de Valdivia, como 

podría ser este teorema: “El espacio D’ de las distribuciones de Schwartz no es infra–

Ptak, pero admite una topología, menos fina que la fuerte, bajo la cual es tonelado 

bornológico aunque no ultra–bornológico.” (Discurso de ingreso, pág. 17.) O bien su 

solución negativa a una de las cuestiones planteadas en 1954 por el mítico Alexander 

Grothendieck (recientemente fallecido): ¿Es todo espacio (DF) cuasi–tonelado un 

espacio bornológico?  

Entre sus numerosas publicaciones matemáticas tiene 21 en nuestra Revista; 

destacan no solo por su valioso contenido científico plasmado en innumerables 

teoremas, sino también por la concisión espartana de su lenguaje. El primero se titula 

“Sucesiones de aplicaciones continuas, absolutamente continuas y sumables con 

diversos tipos de convergencia”, y es de 1963. Encabeza la lista de todas sus 

publicaciones. Fue preceptivamente presentado para su publicación por el 

Académico Ricardo San Juan Llosá, su director de tesis.  

Además hay una contribución suya, como Académico Correspondiente, al 

Libro Homenaje a Manuel Lora Tamayo que en 1975 publicó la RAC: “Algunos 

teoremas de inmersión en espacios topológicos lineales”. También colaboró en la 

Serie “Historia de la Matemática”, 1992, con su escrito “El análisis matemático”, 

donde repasa la introducción del “rigor” en el siglo XIX; es un interesante relato de 

notables errores que incluso grandes cerebros matemáticos cometieron por falta de 

suficiente precisión tanto en los conceptos como en las técnicas de demostración.   

Manuel Valdivia fue el encargado de pronunciar la laudatio en el “Homenaje 

a la antigüedad académica en honor de D. Darío Maravall Casesnoves”, 2006. La 

termina destacando, como merecimientos adicionales a la antigüedad, algunas 

virtudes que él también poseyó con largueza: humildad, sabiduría, amor a la ciencia y 

espíritu de trabajo. 

Manuel Valdivia enriqueció a la RAC con varios discípulos que intervendrán 

en este acto. En sus contestaciones a los discursos de ingreso de Manuel López 

Pellicer (“En torno al casi centenario Análisis Funcional”, 1998) y de José Bonet Solves 

(“El impacto del análisis funcional en algunos problemas del análisis”, 2008), Valdivia 

deja patente, por un lado, su “inmenso agradecimiento” a los que fueron sus 

maestros, y por otro, la “esperanza ilusionada” hacia sus alumnos, una esperanza que 

ha visto “más que colmada” con los años.  De todos resalta sus mejores cualidades; 

tanto de López Pellicer como de Bonet Solves señala su profunda inteligencia, 

entusiasmo y laboriosidad, que hicieron posibles una estrecha colaboración científica 

con el maestro y una amistad entrañable. 
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Termino expresando mi convencimiento de que Manuel Valdivia estará 

siempre en el recuerdo de quienes fuimos sus compañeros, pero, lo que es mucho 

más importante, pervivirá en la profunda e imborrable huella que, con “calor casi 

religioso”, hendió en ese poema de ideas grandioso, inmaterial y colectivo que es la 

matemática.  
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Manuel Valdivia: Autodesarrollo de su vocación Matemática 

Manuel López Pellicer 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y 

Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales 

 

Excmos. Sres. Presidentes de las Academias de Ciencias y de 

Ingeniería, Magnífico Sr. Rector de la Universidad de 

Murcia, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas de Valencia, querido 

académico y amigo Enrique Castillo, alma y organizador de esta Sesión In Memoriam 

de don Manuel Valdivia, distinguidas académicas, académicos y autoridades 

académicas, familiares, discípulos y amigos de don Manuel Valdivia, Sras. y Sres. 

Manuel Valdivia Ureña nació el 12 de noviembre de 1928 en Martos, provincia 

de Jaén. A los catorce meses fue a vivir con su abuela Mercedes y su tío Manuel, 

sacerdote, a quienes siempre se refería como personas buenísimas. Con ellos estuvo 

hasta que empezó la guerra, ya cumplidos los siete años. En 1939 se trasladó con sus 

padres a Los Pilares, a cuya escuela acudía el joven Manuel con su hermano Juan 

Ramón, que hoy nos acompaña. Allí ya destacó por su habilidad para el cálculo. Su 

maestro, D. Antonio Rubia, estimulaba a los alumnos ofreciendo un caramelo al 

primero que terminase los ejercicios de matemáticas, después de Valdivia. Comenzó el 

bachillerato en el Colegio de la Inmaculada en 1941. Recordaba con gratitud a todos 

sus profesores y, en especial a Dª Casilda Miranda, licenciada en Matemáticas, de 

quien decía que explicaba con gran claridad y que le abrió los ojos a la luz de las 

Matemáticas. 

Valdivia se sentía muy atraído por las Matemáticas, pero mucho más por la 

Filosofía, la Literatura y, en especial, por la poesía de Machado, Unamuno, Juan 

Ramón Jiménez y los poetas de la generación del 27. 

Años más tarde, mientras estudiaba la prueba de Hermite de la 

transcendencia del número e leyó Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre y pensó 

“que no sabría elegir entre este poemario y el trabajo de Hermite, decidiendo que Poesía 

y Matemáticas le acompañarían toda la vida”. 

Su camino hacia las Matemáticas no fue directo. Después del Examen de 

Estado en Granada en 1948 no tenía información sobre las carreras y se fue a Madrid 

a estudiar Derecho, que, en palabras de don Manuel, decían que tenía muchas salidas. 

No terminó el primer curso, pues observó que con sus conocimientos matemáticos 
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de bachillerato resolvía problemas que se resistían a los compañeros de pensión que 

preparaban el ingreso en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, cuyas pruebas superó. 

Se vio en la necesidad de dar muchas clases, tanto particulares como en la 

Academia Claret, donde había preparado con rapidez su ingreso en Agrónomos. El 

exceso de trabajo no le impidió ni terminar su carrera de ingeniero ni cultivar su 

preferencia por las matemáticas. Nunca cayó en el error de la queja continua, que 

consideraba paralizadora, y siempre trató de utilizar todo lo positivo de que disponía, 

pues desde muchacho hizo propia la filosofía de Rabindranath Tagore al leer su 

célebre proverbio: 

“Si lloráis de noche porque no podéis ver el sol,  

las lágrimas os impedirán contemplar las estrellas”. 

Sentía profunda pena por amigos, que los calificaba como brillantísimos, que 

no pudieron salir de Martos a estudiar por falta de recursos. 

     En 1959 obtuvo una beca en Investigaciones Agronómicas y una plaza de 

Profesor Adjunto de Matemáticas en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. En los dos años siguientes completó su formación 

científica con el doctorado en Ingeniería Agronómica y la licenciatura en 

Matemáticas. 

     En 1961, el profesor Darío Maravall, doctor Ingeniero Agrónomo y doctor en 

Ciencias Matemáticas, que ingresó en la Academia de Ciencias en 1968, le puso en 

contacto con el académico Ricardo San Juan, discípulo del mítico Julio Rey Pastor. 

San Juan propuso a Valdivia realizar la tesis doctoral en Matemáticas sobre funciones 

absolutamente continuas con distintos tipos de convergencia, tema que el propio San 

Juan consideraba al margen de las corrientes de interés vigentes entonces en 

Matemáticas. 

     Valdivia, sin ninguna ayuda, resolvió en poco más de medio año todas las 

cuestiones propuestas por San Juan, quien le reprochó el tiempo dilapidado en 

estudios y trabajos no matemáticos, pues no era consciente de la escasez de medios 

que había condicionado la trayectoria de su discípulo. Se doctoró en Matemáticas e 

investigó en la línea de San Juan en sus tres primeros artículos, obteniendo una 

generalización del teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, recogida en 

el libro Real Analysis de H.L. Royden a partir de la tercera edición, editada por 

MacMilan–Collier en 1988.  
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En 1965 la Universidad de Valencia tenía una cátedra de Mecánica Racional 

para explicar Matemáticas, cuyo titular era don Lorenzo Ferrer. Los que entonces 

éramos estudiantes sabíamos que se estaba celebrando en Madrid una oposición a 

una segunda cátedra de Matemáticas. Se rumoreaba que vendría a nuestra 

universidad un conocido matemático, recién regresado de Argentina, donde había 

estado con Rey Pastor, fallecido en 1962 en Buenos Aires. 

Pero Valdivia hizo una oposición brillante, resolvió todos los problemas del 

ejercicio quinto y, con todo merecimiento, obtuvo el número uno. Cuatro años 

después ganó la cátedra de Matemáticas I de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 

Tuvo dedicación compartida entre las dos cátedras cinco años, que fueron los 

primeros de la Universidad Politécnica, entonces Instituto Politécnico Superior, 

donde dirigió las Matemáticas de las cuatro escuelas iniciales, Agrónomos, 

Arquitectura, Caminos e Industriales. Hace unos años se le dedicó una calle en la 

Universidad. 

     Desde entonces le hemos tenido en Valencia, renunciando a varios 

ofrecimientos de trasladarse a Madrid, tanto a la Universidad Complutense como a la 

Politécnica. No quiso abandonar el grupo de investigación matemática que estaba 

naciendo en Valencia y contó, como siempre, con la comprensión y apoyo de doña 

María Teresa, su esposa, y de sus hijos, que renunciaron a volver a Madrid con su 

familia. 

 Para resaltar la importancia de la obra de Valdivia, recordaré que algunos 

historiadores sitúan el comienzo de la actividad matemática moderna en España en 

la segunda mitad del siglo XIX, cuando José Echegaray (1832–1916), consciente de su 

retraso, inició su actividad divulgadora y docente después de su ingreso en la 

Academia de Ciencias en 1866. En 1874 se creó la Facultad de Ciencias Exactas en la 

Universidad Central, ahora Complutense. Hasta entonces la enseñanza matemática 

se reducía a la Geometría de Euclides, algo de Aritmética y casi nada de Álgebra. 

Estaban ausentes las creaciones de Cantor, Cauchy, Gauss, Klein y Laplace, ya 

incluidas en la enseñanza matemática europea. 

     Zoel García de Galdeano (1846–1924) y Eduardo Torroja y Caballé (1847–1918) 

se incorporaron al esfuerzo modernizador de Echegaray. Según Laín, los tres forman 

parte de la generación de sabios, encabezada por Santiago Ramón y Cajal (1852–

1934). 

García de Galdeano despertó el entusiasmo por la Matemática en Julio Rey 

Pastor, quien, después de sus estancias en Alemania entre 1911 y 1915, trabajando 
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fundamentalmente con Félix Klein en Gotinga y subvencionado por dos becas de la 

Junta para Ampliación de Estudios, dirigió 14 tesis doctorales. Una de ellas fue la de 

San Juan, director de la de Valdivia, como se ha indicado. 

En 1965, el joven catedrático Valdivia se concentró en el estudio de dos libros, 

recién publicados por Gottfried Köthe y Helmut Schaefer, sobre espacios vectoriales 

topológicos. Fue su primer encuentro con el Análisis Funcional moderno. 

Tres años después, publicó en la Revista de la Academia de Ciencias su cuarto 

artículo, El teorema general de la gráfica cerrada en los espacios localmente convexos, 

con el que completamente solo, sin colegas ni revistas, resolvió un problema 

importante con su teorema de gráfica cerrada. El matemático alemán Norbert 

Adasch, tras redescubrirlo dos años después, lo publicó en Mathematischen Annalen. 

Este resultado se conoce hoy como teorema de Adasch, Kōmura y Valdivia, 

reconociendo así aportaciones previas de Yukio Kōmura, que entonces Valdivia 

desconocía. 

Durante la Reunión de Matemáticos españoles de diciembre de 1970 en la 

Laguna, el académico Germán Ancochea le presentó a Jean Dieudonné, encargado 

de dar la conferencia de clausura, quien aconsejó a Valdivia que enviase sus artículos 

a revistas de primer nivel. Siguió su consejo y en 1971 publicó dos artículos en 

Mathematische Annalen, dos en Annales de l'Institut Fourier y uno en el Journal für die 

reine und angewandte Mathematik, también llamado Journal de Crelle. 

Antes de conocer a Valdivia, Ricardo San Juan invitó al matemático húngaro 

John Horváth a dar un curso sobre diversos aspectos de Análisis Matemático en la 

Universidad Complutense. Después de esta visita San Juan y Horváth se mantuvieron 

en contacto por correspondencia. Horváth vivía en aquella época en París, y años más 

tarde sería contratado por la Universidad de Maryland, donde es profesor emérito. 

El artículo de Horváth La obra matemática de Manuel Valdivia, escrito en 

19908, contiene un fragmento de una carta de San Juan a Horváth, fechada en enero 

                                                           
8  “On January 12, 1968, Ricardo San Juan Llosá, professor of mathematics at the University of Madrid, 
wrote me the following: 
I read curiosily the magistral work of Prof. Köthe on topological vector spaces. A professor (“catedrático”) 
from Valencia, Prof. Valdivia, whose doctoral dissertation I directed, works in this and I think that he will 
obtain results; he seems to me a good researcher. 
I hardly know more prophetic words, since the same year appeared the first articles of Valdivia on the 
closed graph and open mapping theorems, and with these a torrent was released. 
…………….. 
Valdivia’s papers contain over a thousand of theorems…..”. 
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de 1968, donde hace referencia a “un catedrático en Valencia que comenzaba a 

trabajar en espacios vectoriales topológicos”, de quien San Juan decía “intuir que 

obtendría resultados, pues le parecía un buen investigador”. Horváth afirma en el 

referido artículo que nunca había oído palabras más proféticas, pues ese año 

aparecieron los teoremas de Valdivia sobre la gráfica cerrada y la aplicación abierta, 

seguidos por un torrente de artículos con más de mil teoremas. Cantidad que 

actualizada a 2014 debería duplicarse, con la indicación de que, además de investigar 

en espacios vectoriales topológicos, se interesó por espacios de Banach, teoría de la 

medida, holomorfía infinita y analiticidad real. 

La respuesta a la carta de San Juan no se dejó esperar. Horváth puso a 

Valdivia en contacto con Henri Garnir, quien le invitó a un congreso en Lieja en 1970. 

Allí conoció a Gottfried Köthe, Laurent Schwartz y Kōsaku Yosida. Explicó sus últimos 

resultados a un grupo de matemáticos alemanes, que se interesaron por los métodos 

que había desarrollado. Desde entonces fue invitado todos los años al centro de 

investigación Oberwolfach. A principios de los setenta eran muy pocos los 

matemáticos españoles que publicaban en revistas de primera fila. Valdivia fue uno 

de los pioneros que, a contracorriente, sentaron las bases de la actual investigación 

matemática en España. 

En su primera época, Valdivia tuvo dos aportaciones muy destacadas: 

La primera es la resolución de muchos problemas propuestos por grandes 

matemáticos, entre los que destacan Alexander Grothendieck y Laurent Schwartz, 

ambos medallas Fields. Entre otros resolvió un problema de productos tensoriales 

planteado por Schwartz, aportó una solución muy sencilla a la conjetura de 

Grothendieck sobre gráfica cerrada, que se añade a las soluciones obtenidas por Marc 

De Wilde y por Dmitriĭ Raĭkov, y también resolvió cuatro de las diez cuestiones 

planteadas por Grothendieck en su célebre artículo Sur les espaces (F) et (DF). Se debe 

recordar que la cuestión novena atrajo la atención de muchos matemáticos durante 

los 35 años en que permaneció abierta. Para su resolución, Valdivia elaboró un 

teorema, cuya demostración ocupa 15 páginas y utiliza resultados complejos de Ivan 

Singer. 

Hoy, muchos resultados obtenidos por Valdivia llevan su nombre y están 

recogidos en varios libros, de los que el más conocido es Eléments de mathematique, 

                                                           
Extraído de J. Horváth, The Mathematical Works of Manuel Valdivia, en Progress in Functional Analysis, 
Editores K.D. Bierstedt, J. Bonet, J. Horváth y M. Maestre. Mathematics Studies 170, North–Holland (1992) 
p.1–55. 
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Espaces vectoriels topologiques del grupo Bourbaki, en la edición publicada por Mason 

en 1981. 

Valdivia estimaba mucho la segunda aportación que les voy a comentar, 

referente a la formación de una escuela extendida por varias universidades, fruto de 

la atracción que sus clases generaban por su claridad y rigor. Impartió seminarios, en 

la Universidad y fuera de ella, tanto de temas de su especialidad como de otros 

alejados de su campo de investigación. Sirva como ejemplo de su amplísima cultura 

matemática los títulos de los Seminarios de verano que impartió en el centro de la 

UNED en Elche: 

 1987, Problemas clásicos de geometría.  

 1988, La aplicación de la teoría de ideales al último teorema de 

Fermat. 

 1989, Teoría analítica de números. 

 1990, Fracciones continuas y aplicaciones. 

 1991, Análisis topológico. 

 1992, Sumas trigonométricas y caracteres. 

 Y 1993, Algunos aspectos de la teoría de números. 

Una estimación razonable multiplicaría estos seis seminarios un factor 

cercano a 10 para valorar el número de seminarios largos que impartió.  

 Consciente de la obligación de sembrar como garantía de continuidad, daba 

la misma importancia a la investigación que a la docencia. Tuvo 32 doctorandos, de 

los que, según el incompleto Mathematics Genealogy Project, proceden a su vez 123 

tesis doctorales. Tenía un recuerdo especial por sus doctorandos Fuensanta Andreu 

Vaillo, Manuel Fernández Castillo y Miguel García Falset, fallecidos prematuramente. 

Siempre estuvo interesado por los problemas filosóficos del fundamento de 

las matemáticas, en particular por los teoremas de Kurt Gödel, a quien consideraba 

el mejor lógico del siglo XX, y por los comportamientos paradójicos de los 

subconjuntos no medibles Lebesgue, descubiertos por Felix Hausdorff, Stefan 

Banach y Alfred Tarski. 

Su pasión intelectual por la matemática era compartida con su amor a la 

poesía. Coincidía con Godfrey Hardy al señalar que un matemático, como un poeta, 

es un creador de expresiones estéticas, a lo que Valdivia añadía que: 

“Si las expresiones matemáticas son más permanentes 

que las poéticas, se debe a que las matemáticas están hechas con 
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ideas, mientras que en poesía lo determinante es la forma de decir 

las cosas. Y las palabras con el tiempo se desgastan más que las 

ideas”. 

Fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Valencia y Doctor Honoris Causa 

por las Universidades Politécnica de Valencia, de Lieja, Jaime I, Alicante y Jaén. 

Recibió la Orden civil de Alfonso X el Sabio, el premio de investigación científica de la 

Confederación Empresarial Española, la primera Medalla de Oro del Consejo de 

Cultura de Valencia y la Medalla de Oro del ayuntamiento de Martos, donde en sus 

palabras de agradecimiento nos dijo:  

“La Matemática para mí constituye no solo una ciencia sino 

también un arte y he sido siempre consecuente con esta 

concepción, beneficiándome espiritualmente de ello. Pienso que he 

sido muy afortunado. Uno de los principales inconvenientes que 

aparece cuando se profundiza en Matemáticas consiste en la 

técnica, de gran dificultad y que exige a veces un esfuerzo 

considerable. El trabajo, pues es fundamental, pero esto ocurre no 

sólo en Matemáticas sino también en muchas actividades humanas. 

Una vez que preguntaron a Federico García Lorca sobre su condición 

de poeta respondió: es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, 

pero también por el esfuerzo”. 

Más adelante escribió: 

“Yo soy un matemático que procedo de la Ingeniería. Por 

eso, y en mi condición de Ingeniero Agrónomo, mi trabajo se 

orientó en un principio hacia las aplicaciones de las Matemáticas. 

Después, en la Universidad me centré en la investigación básica. 

Nadie duda de las aplicaciones de las Matemáticas a otras ciencias 

y, en especial, a la Física, a la que, por otra parte, debemos mucho 

los matemáticos. Pero además existe el aspecto estético …. y 

muchas veces llego a las matemáticas a través del corazón, pues 

amo su belleza como se puede amar un paisaje o una obra de arte”. 

Recibió tres homenajes internacionales al cumplir los 60, 70 y 80 años. Los 

dos primeros superaron los 200 participantes cada uno y el tercero contó con algo 

más de 360. A los tres asistieron los mejores matemáticos en su especialidad y en 

todos Valdivia dejó patente su amor a las matemáticas. El 27 de octubre de 1990, 

terminó su agradecimiento por el primero de estos homenajes con estas palabras: 
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“Teniendo en cuenta lo que dice Cervantes de que no está en nuestras manos 

detener el tiempo, es bueno desear que Dios nos permita poder trabajar muchos años 

juntos, con alegría, esfuerzo y, sobre todo, con ilusión. Y aunque algún día habrá que 

despedirse no sólo del sol y de los trigos sino también de las Matemáticas, que sea esto 

lo más tarde posible.” 

     Valdivia fue académico correspondiente de las Academias de Barcelona, la 

Laguna y Lieja, académico de número de esta Academia de Ingeniería desde su 

fundación y de la Real Academia de Ciencias desde 1977, en cuya revista publicó 33 

artículos, siendo póstumos los dos últimos, contenidos en el volumen 108 (2) de 

septiembre de 20149. 

     Se consideraba afortunado por haber tenido excelentes amigos. Era 

consciente de que sus discípulos agradecían su entrañable amistad, admiraban su 

generosa entrega a las Matemáticas y sentían el deber de seguir su ejemplo. Los que 

hemos tenido la dicha de ser sus alumnos o discípulos no podremos olvidar el tinte 

de sus enseñanzas y el estremecimiento de belleza ante sus descubrimientos. 

Agradezco a los Presidentes de las Academias de Ciencias y de Ingeniería, 

profesores, D. Alberto Galindo y D. Elías Fereres, la invitación a dirigirme a ustedes en 

esta solemne Sesión In Memoriam de D. Manuel Valdivia, a quien nunca 

agradeceremos suficiente su apasionado trabajo por las Matemáticas. 

Muchas gracias por su atención. 

      

 

  

  

                                                           
9   En la Academia de Ciencias publicó también el capítulo Análisis Matemático, en el libro Historia de la 
Matemática en el Siglo XIX, Parte 1 (Madrid, 1991), 157–174, editado por la Real Academia de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales, Madrid, 1992. MathSciNet recoge 192 artículos del profesor  Valdivia, desde 
1963 hasta 2014, con 584 citas de 271 autores, datos tomados el 29 de abril de 2015, primer aniversario de 
su fallecimiento. 
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Manuel Valdivia y su impacto internacional 

José Bonet Solves  

Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y 

Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales 

Excelentísimos Presidentes de las Academias de Ingeniería 

y de Ciencias, Excelentísimos Señores Académicos, Señoras 

y Señores.  

Hace menos de un año que falleció Don Manuel y su recuerdo y su huella 

permanecen en todos los que lo conocimos y, especialmente, en quienes tuvimos el 

privilegio de trabajar junto a él, formarnos a su lado y aprender de su extensa cultura 

científica, su profundidad en la investigación y su pasión por las matemáticas. Es mi 

responsabilidad hoy aquí tratar de explicarles brevemente el gran impacto 

internacional que el trabajo de Don Manuel Valdivia tuvo y sigue teniendo en la 

actualidad. Otros compañeros les comentarán otros aspectos de su biografía.  

Valdivia, siguiendo el consejo que le dio Jean Dieudonné en un congreso en 

La Laguna en 1970, comenzó a publicar en revistas internacionales de matemáticas 

de prestigio (de alto impacto como se dice ahora) en 1971. Entre 1971 y 1977 publicó 

más de 40 artículos en revistas como Mathematische Annalen, Journal für reine und 

angewandte Mathematik (Crelle Journal), Mathematische Zeitschrift, Annales de 

l’Institut Fourier, Studia Mathematica, Duke Math. Journal y Journal of Functional 

Analysis. En el siglo XXI es normal encontrar artículos de autores españoles en 

revistas matemáticas de este nivel. Sin embargo, para entender la aportación esencial 

de Valdivia al desarrollo de la investigación matemática en España, y en especial en el 

análisis matemático y en el análisis funcional, debemos ser conscientes de la precaria 

situación de la investigación matemática en España en el final de los años 1960 y 

principio de los 1970.  

En su artículo de 2009 acerca de la evolución del análisis matemático en 

España, Joan Cerdà escribía: “Alrededor de 1970 se produce el gran desarrollo del 

análisis en España. Aunque fruto del esfuerzo e ilusiones colectivas en unos años en 

los que se vislumbran nuevos horizontes, dos personalidades destacan en el cambio 

y renovación que se estaban produciendo: Manuel Valdivia y Miguel de Guzmán.” Y 

añadía: “Hoy en día hay grupos trabajando en análisis funcional en muchas 

universidades españolas influidos directa o indirectamente por la obra de Valdivia. 

Este florecimiento del análisis funcional no hubiera sido posible sin la labor pionera 

de Manuel Valdivia.”  
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John Horváth en 1990, en su artículo acerca del trabajo matemático de Don 

Manuel escribía: “A lo largo de sus trabajos acerca de espacios vectoriales 

topológicos y temas afines resolvió problemas abiertos difíciles, creó nuevos 

conceptos e inspiró una enorme cantidad de investigación en España y un gran 

número de países.” Y Jean Schmets en 2000 en el congreso que celebramos con 

ocasión de su septuagésimo aniversario dijo “La influencia de Valdivia en 

matemáticas es grandísima.” 

El análisis funcional es el estudio de clases de funciones y de operadores 

definidos entre ellas, con la finalidad de resolver problemas provenientes del análisis 

matemático y otras muchas áreas de matemáticas. Laurent Schwartz, Alain Connes, 

Vaughan Jones, Jean Bourgain y Tim Gowers obtuvieron sus medallas Fields, que 

como ustedes saben están consideradas como el máximo galardón internacional en 

matemáticas, al menos parcialmente por sus trabajos en análisis funcional.  

La mayor parte de los trabajos de Valdivia hasta 1980 eran acerca de espacios 

vectoriales topológicos. La teoría de las distribuciones de Laurent Schwartz, por la 

que recibió la medalla Fields en 1950, transformó muchas áreas del análisis 

matemático y supuso un gran avance en ecuaciones en derivadas parciales. La teoría 

requería herramientas de análisis abstracto, en particular de espacios localmente 

convexos, que constituyen una estructura más general que los espacios de Banach. 

Estos espacios proporcionan un marco adecuado para la teoría de dualidad, los 

límites inductivos y los productos tensoriales. Schwartz, Dieudonné, Grothendieck y 

Köthe realizaron aportaciones fundamentales en los años 1950. Muchas de ellas 

fueron recogidas en el libro del grupo Bourbaki, del que eran miembros Dieudonné y 

Schwartz, sobre Espacios Vectoriales Topológicos, cuya primera edición apareció en 

1953–55. Este libro ha sido re–editado varias veces, incluyendo resultados de Valdivia. 

Köthe publicó su monografía sobre este tema en alemán en 1966, y ese es el libro que 

San Juan, quien había sido director de tesis de Don Manuel, le recomendó estudiar al 

terminar su tesis. Fue traducido en 1969 al inglés y poco después aparecieron los 

textos de Schaefer y de Horváth.  

Cuando Valdivia comenzó a trabajar en este tema bastantes problemas 

difíciles permanecían abiertos y él resolvió muchos de ellos con profundos teoremas 

e ingeniosos contraejemplos. Horváth conoció el trabajo de Valdivia en 1968 y sugirió 

a Garnir, de la Université de Liège (Bélgica), que lo invitara a un congreso que se 

celebró en Lieja a principio de los años 1970, como así hizo. A partir de entonces 

Valdivia recibió numerosas invitaciones a congresos internacionales, como Bordeux 

en Francia y en el instituto de Oberwolfach, en Alemania. En mitad de los años 1970 

se celebraba una reunión anual de análisis funcional en Oberwolfach organizada por 
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Köthe, Heinz König y Schaefer, a la que Valdivia era invitado para exponer sus 

resultados todos los años. Más tarde Köthe dejó su lugar como organizador a Klaus 

Bierstedt. Valdivia daba sus conferencias en los congresos y en los seminarios en las 

universidades extranjeras hablando en castellano y escribiendo en inglés en la 

pizarra. Era un gran expositor y sus conferencias eran seguidas con gran interés por 

la audiencia. Para gran sorpresa de quienes lo conocían hacia 1988 impartió varias 

conferencias explicando en inglés. Por ejemplo, así lo hizo cuando explicó en 

Oberwolfach en 1990 la solución de un problema de Grothendieck que había 

permanecido abierto desde 1955.  

Valdivia publicó en 1982 su libro “Topics in Locally Convex Spaces” en la 

editorial North–Holland. Cabe señalar que, de acuerdo con la base de datos 

Mathscinet de la American Mathematical Society, este libro ha recibido 5 citas en 2014 

y 4 en 2013. A partir de finales de los años 1980 Valdivia realizó importantes 

aportaciones a la teoría de espacios de Banach. En un libro de Deville, Godefroy y 

Zizler de 1992 se introducen los “compactos de Valdivia”, que constituyen una clase 

de conjuntos compactos identificados por Don Manuel. En 2009 publicó en Springer 

junto con Moltó, Orihuela y Troyanski un Lectures Notes acerca de renormamiento, 

que también ha tenido un impacto considerable. Entre 1991 y 2012 Valdivia mantuvo 

con Jean Schmets, de la Université de Liège, una fructífera colaboración que produjo 

más de 25 artículos. Valdivia fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Université de 

Liège en 1995.  

Es cierto que Valdivia era un matemático puro, pero se sentía muy orgulloso 

de ser ingeniero agrónomo. Don Manuel amaba las matemáticas en su conjunto. 

Decía en su discurso de aceptación del doctorado honoris causa por la Universitat 

Politècnica de València en 1993: “Siempre he sentido que la matemática no es solo 

ciencia sino también arte y que encierra un tipo de belleza de la que participa también 

la poesía.”  Y añadía: “Un aspecto de las matemáticas muy discutido a lo largo del 

tiempo es el de las aplicaciones. Es difícil conocer si los resultados de la matemática 

pura llegarán algún día a aplicarse, pues la historia nos ha enseñado con numerosos 

ejemplos lo difícil que es responder a esto… Hay que tener en cuenta que las 

matemáticas son mucho más que los aspectos meramente utilitarios.” Y en este 

sentido, escribía el matemático francés Poincaré: “Los científicos no estudian la 

naturaleza porque sea útil; la estudian porque les place, y les place porque es bella. Si 

la naturaleza no fuese bella, no valdría la pena conocerla, no valdría la pena vivir la 

vida”. Y Albert Einstein añadía: “El científico encuentra su recompensa en lo que 

Henri Poincaré llama el placer de la comprensión, y no en las posibilidades de 

aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar”.   
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Manuel Maestre y yo terminamos nuestra licenciatura en matemáticas en 

1977 y comenzamos a trabajar en el Departamento de Análisis Matemático. Creo 

recordar que la primera conferencia de un matemático extranjero a la que asistimos 

fue la del americano Ed Dubinski acerca de espacios nucleares durante nuestro último 

curso de matemáticas. También recuerdo que no entendimos absolutamente nada y 

que nos sorprendió extraordinariamente su aspecto. Por Valencia, atraídos por la 

figura de Valdivia y su trabajo, tuvimos la suerte de ver, como visitantes y 

conferenciantes, a muchos de los mejores especialistas en análisis funcional en el 

mundo: König, Schaefer, Pietsch, Roelcke, Nachbin, Bessaga, Pelczynski, Moscatelli, 

Saxon, Jarchow, Floret, Meise, Bierstedt, Vogt, Aron, Schmets, Dineen, Mujica, 

Godefroy y tantos otros. Gracias a esas visitas pudimos establecer contacto personal 

con ellos e iniciar colaboraciones que, en muchos casos, todavía perduran.  

Los discípulos de Don Manuel hemos sido conscientes del gran respeto y 

admiración que tenían por él los especialistas extranjeros que visitaban la Universidad 

de Valencia o que coincidían con él en congresos internacionales. Hemos visto como 

se agrupaban alrededor de Valdivia al final de sus charlas para formularle preguntas 

y pedirle sugerencias. También hemos comprobado con cuanta atención han 

estudiado muchos matemáticos los resultados de Valdivia para aplicarlos o tratar de 

mejorarlos. Las bases de datos, que recogen citas solo desde 1996–97 muestran que 

los resultados de Valdivia han sido citados por más de 250 autores. Sus teoremas han 

sido incluidos en muchas monografías publicadas en editoriales internacionales.  

Personalmente estoy muy agradecido a Don Manuel. Muy agradecido por 

haber contado con su ayuda, su amistad, su cariño y, sobre todo, su aprecio por mí 

trabajo en matemáticas. En su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por 

la Universidad de Alicante en 2000 afirmaba: “En mi quehacer universitario, y a lo 

largo de toda mi vida, me han animado dos sentimientos: el primero, una gratitud 

inmensa hacia mis maestros, y el segundo, una gran esperanza en relación con mis 

discípulos. Como han pasado los años, esta esperanza se vio más que cumplida”. 

Nosotros, sus discípulos, estamos orgullosos y profundamente agradecidos a nuestro 

maestro Don Manuel Valdivia, un excelente matemático, un gran científico y un 

profundo intelectual. Muchas gracias.  
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Manuel Valdivia y el Seminario de Análisis Funcional Murcia–Valencia 
 
En las líneas que siguen se recogen las intervenciones, con algunos añadidos, de 
Bernardo Cascales y José Orihuela en el homenaje conjunto a Manuel Valdivia de las 
Reales Academias de Ingeniería y Ciencias celebrado el 24 de febrero de 2015. 
 
 

Bernardo Cascales 
Vicerrector de Coordinación e Internacionalización y 
Catedrático de Análisis Matemático 
Universidad de Murcia 
 
 
 
 

 
José Orihuela 

Rector y Catedrático de Análisis  
Matemático Universidad de Murcia y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 
 
Intervención de Bernardo Cascales 
 

Señores Presidentes de las Academias de Ciencias e Ingenierías, señoras y 
señores académicos.  Buenas tardes a todos. 
 

Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de este evento 
la oportunidad que me han dado para hablar aquí durante unos minutos de Manuel 
Valdivia junto a mi amigo y co–autor Pepe Orihuela. Es un honor, gracias.  
 

Manuel Valdivia fue nuestro director de tesis, nuestro maestro. Con él 
aprendimos matemáticas, aprendimos a presentarlas, aprendimos a investigar y 
conocimos a muchos matemáticos de prestigio nacional e internacional con los que 
empezamos a relacionarnos. También, gracias a nuestra experiencia preparando las 
tesis en Valencia, tuvimos la ocasión de conocer a muchos de nuestros hermanos 
científicos y empezar con ellos una fructífera y larga relación de leal amistad y 
cooperación científica que continúa hoy en día más de treinta años después: para fijar 
fechas, yo defendí mi tesis doctoral en 1985. Por esta razón y por las explicaciones 
que siguen es por lo que hemos dado a esta intervención el título de: “Manuel Valdivia 
y el Seminario de Análisis Funcional Murcia–Valencia”.  
 

Hemos oído y leído muchas y variadas anécdotas, experiencias o 
agradecimientos a Valdivia y a su enorme papel como matemático. También sabemos 
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de sus contribuciones y de la escuela que ha creado. Pepe Orihuela hablará, en 
nombre de los dos, de cómo nuestros primeros años dedicados a preparar las tesis 
doctorales fueron el inicio del Seminario Murcia–Valencia. Hoy, este seminario ha sido 
reconvertido a los “Encuentros de Análisis Funcional Murcia–Valencia”. Estos 
encuentros en formato de congreso reúnen a nuestros grupos de investigación, con 
participación de otros grupos, y ya han llegado a su décimo tercera edición.  Estos 
encuentros son el fruto de la semilla que hace más de treinta años pusimos los 
entonces jóvenes Bonet, Cascales, García, Maestre, Montesinos, Orihuela, etc. Somos 
hermanos científicos y amigos. Nuestra relación que ha perdurado todo este tiempo 
perdurará hasta el final de nuestras vidas. Con el tiempo las ligaduras entre los grupos 
de investigación de Murcia y Valencia han ido aumentando y haciéndose más fuertes. 
Son numerosas las investigaciones que se entrecruzan, las citas entre nosotros y los 
trabajos conjuntos. Más allá de eso, hoy nuestros destinos en investigación están 
también ligados en un proyecto del Ministerio coordinado entre la Universidad de 
Murcia y la Universidad de Valencia.  Este es un legado que sin duda todos 
agradecemos a nuestro maestro y amigo común, Manuel Valdivia. 
 

Dicho lo anterior, que para mí es esencial, voy a terminar hablando sobre cuatro 
cosas concretas de mi relación con Valdivia: 
 
1- Cuando conocí a Valdivia en 1981 y empecé mi tesis doctoral con él, tuve desde 

el principio la sensación de tener una oportunidad muy especial para formarme 
en un área muy competitiva y aprender habilidades que Valdivia era capaz de 
transmitir como ningún otro. Recuerdo que yo había terminado mi tesina de 
licenciatura en Murcia. En mi tesina había estudiado “Medidas en espacios 
topológicos” y había tenido la ocasión de aprender numerosas cosas con Gabriel 
Vera estudiando un survey de Varadarajan y empezando a hacer algunos pinitos 
en el estudio de las medidas vectoriales siguiendo el libro de J. Diestel y J. Uhl, 
“Vector measures”.  Tras un periodo como profesor interino en un Instituto de 
Secundaria, y una vez que conseguí una beca de investigación para la realización 
de la tesis doctoral, de vuelta a la universidad empecé esa nueva aventura.  
Recuerdo que mi amigo Pepe Orihuela ya había empezado sus estudios para la 
tesis doctoral en Valencia y que me insistió una y otra vez para que yo fuera a 
hablar con Valdivia. Después de un tiempo pensando sobre la cuestión me decidí 
a hacerlo. Fui a Valencia tras haber concertado una cita con Valdivia a través del 
Prof. D. José Antonio Fernández Viña, quien me recomendó. Ni que decir tiene 
que a pesar de la amabilidad de Valdivia yo estaba algo asustado y la 
responsabilidad que yo sentía era enorme, pues la persona con la que hablaba 
era uno de los matemáticos más influyentes de su generación no sólo en España, 
también a nivel internacional. La entrevista fue rápida y el resultado, como supe 
luego, el que cabía esperar: salí de allí con la tarea de estudiar el libro 
“Topological Vector Spaces” de G. Köthe y volver cuando lo supiera para que 
entonces Valdivia me propusiera los problemas que iba a estudiar para mi tesis. 
A partir de aquí tenía un año por delante para estudiar “Topological Vector 
Spaces”, pues claro, no pensaba volver a Valencia sin saber todas y cada una de 
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las afirmaciones del libro con sus correspondientes demostraciones. Mi 
ejemplar del libro de Köthe está subrayado y escrito hasta por los cantos. Al año 
(que compatibilicé para terminar mi servicio militar) volví y por fin Valdivia me 
dio unos problemas para estudiar en mi tesis. 

 
2- Valdivia fue un maestro para proponer problemas y llevar a la claridad de 

pensamiento necesaria para tener ideas simples pero a la vez profundas. La 
búsqueda de cosas simples y profundas es algo que una vez saboreado persigue 
a uno el resto de su vida. Del primer problema que se me propuso para mi tesis 
aprendí que la metrizabilidad de los subconjuntos compactos del espacio base 
(un límite inductivo de espacios de Fréchet, brevemente (LF)) era una propiedad 
relevante. A la vez estudié otros problemas sobre gráfica cerrada que Valdivia 
me propuso en relación a un artículo que él había escrito con el título “Quasi–LB 
spaces”. Pasado un poco de tiempo, con Pepe Orihuela, demostramos la 
metrizabilidad de los susodichos compactos, lo aplicamos al estudio de la 
regularidad de los espacios (LF) y escribimos, motu propio, nuestro primer 
artículo conjunto sin saberlo Valdivia.  Esto tuvo de infrecuente el doble hecho, 
para la época, de su publicación en una revista extranjera y de que la publicación 
del mismo fuera simultánea con el desarrollo de mi tesis doctoral y previo a la 
lectura de la misma. Mi felicidad era absoluta pues junto con los diversos 
avances que había hecho en las cuestiones de gráfica cerrada tenía ya una 
publicación y creía que el final de mi tesis doctoral estaría próximo. Ésto fue sólo 
una quimera que se disipó cuando volví a verme con Valdivia que me dijo: “Lo 
que habéis hecho está muy bien pues no sólo da un paso más en el estudio de 
regularidad de los (LF) sino que en el estudio de la metrizabilidad habéis resuelto 
un problema que ha estado abierto bastantes años. Felicidades, pero lo que habéis 
publicado no lo puedes poner en la tesis, pues la tesis es un trabajo personal tuyo 
y esta publicación es en colaboración con Orihuela”. Estas palabras indican lo que 
Valdivia entendía que era una tesis doctoral, y estaba siendo consecuente con 
ello. El haber escrito con Pepe Orihuela un artículo sobre metrizabilidad de 
compactos y regularidad de espacios  (LF) junto con el estudio que estaba 
haciendo sobre gráfica cerrada vía estructuras ordenadas indicadas por 
sucesiones de números naturales fue,  sin embargo, una buena conjunción. 
 

3- Aprendí ideas en mi tesis doctoral que me sirvieron para resolver problemas 
interesantes. En pocas palabras lo que he contado en el punto anterior de la 
perfecta conjunción de las ideas significa que hete aquí, casualidad de las 
casualidades, las estructuras que estaba aprendiendo para avanzar en el estudio 
de gráfica cerrada, convenientemente modificadas, sirvieron para extender los 
resultados de metrizabilidad de compactos de espacios (LF) a una clase muy 
general de espacios localmente convexos: en resumidas cuentas, si durante 
años no se supo ni siquiera del carácter secuencial de  los compactos de los 
espacios (LF), ahora, gracias a resultados desarrollados con las técnicas  
aprendidas se podía demostrar que  todos los espacios construidos a partir de 
espacios de Fréchet y sus duales por operaciones de tipo numerable siempre 
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tienen compactos metrizables. Estos resultados eran sin duda un buen 
contenido para una tesis doctoral; hoy están recogidos en libros y treinta años 
después se siguen utilizando.  
 

4- La discusión matemática con Valdivia era un reto exigente.  Sin duda, lo que ya 
había obtenido era suficiente, así creía yo, para mi tesis doctoral. Cuando se lo 
conté a Valdivia el quedo gratamente sorprendido por los resultados pero me 
dijo: “Hay un caso sobre metrizabilidad de compactos que yo se hacer y que no está 
cubierto por la clase de espacios que tu describes”.  Vuelta a empezar, mi tesis 
otra vez en “standby”. Afortunadamente tras varias noches sin dormir volví con 
una modificación de la clase que ya incluía lo que Valdivia tenía en mente. La 
respuesta entonces fue: “Ya puedes defender la tesis”. Una vez defendida la tesis 
algunos resultados de la misma fueron mejorados en publicaciones conjuntas 
con Pepe Orihuela, con quien había publicado mi primer artículo. Hoy en día 
otros autores siguen aún estudiando y extendiendo a otras clases de espacios 
los resultados aquí referidos. 

 
Pepe Orihuela y yo dejamos aquí testimonio de nuestro gran agradecimiento a 

Valdivia.  A pesar de lo mayores que ya somos, y lo conocidos o no que podamos ser, 
les aseguro que ambos seguimos utilizando a Valdivia, nuestro maestro, como tarjeta 
de presentación igual que hacíamos cuando éramos unos jóvenes desconocidos. 
Como Namioka escribió de su maestro Kelley “la relación maestro–alumno dura para 
siempre en la cultura oriental”. Para algunos de nosotros esto es verdad también en 
la cultura occidental. Pepe reforzará ahora ideas de las que yo he puesto aquí.  
 

María Teresa gracias por hacernos sentir en casa todas y cada una de las visitas 
que hemos hecho a Valencia. 
 

Gracias a todos por su atención. 
 
  

Intervenciones 



 

 39 

Intervención de José Orihuela 
 

Mis primeras palabras son para agradecer a los Presidentes y Académicos de 
las Academias de Ciencias e Ingeniería la organización de este acto solemne en 
memoria de nuestro querido maestro Manuel Valdivia. Nos llena de orgullo poder 
estar hoy aquí y contribuir a este merecido homenaje. 
  
 Mi querido amigo y coautor Bernardo ya ha dado una pincelada de nuestra 
relación con Valdivia. Yo le conocí un poco antes que él, corría el año 1980 y unas 
jornadas de Análisis Funcional organizadas por la Universidad de Badajoz me dieron 
la oportunidad de oír por primera vez a Don Manuel. Me quedé atónito, nunca antes 
había oído explicar matemáticas con tal claridad y profundidad, nunca antes se me 
había llamado la atención sobre conceptos esenciales de nuestro lenguaje, nunca 
antes me había nadie motivado ni cautivado tanto. Tras oírlo todo estaba decidido, 
debía hacer mi tesis doctoral con aquel hombre, con el que traté de contactar de 
distintas maneras aunque la más efectiva fue la ejecutada por mi padre.  
 
 En efecto, papá se hizo pasar, en llamada telefónica, por Antonio Serna, 
catedrático de química de la Universidad de Murcia, un buen amigo suyo al que le 
había pedido que llamara en su nombre pidiéndole a Valdivia una entrevista conmigo. 
Al poco me encontraba con mi padre en el despacho de Valdivia y recibía el oportuno 
filtro de trabajo previo, debía de estudiar el “Topological Vector Spaces’’ de G. Köthe 
y volver cuando lo dominase en toda su extensión. El problema de mi tesis consistió 
en el análisis semi–convexo de resultados profundos de gráfica cerrada que Valdivia 
había demostrado en el caso convexo. Cuando terminé la tesis Valdivia nos visitó en 
Murcia y nos dió la primera conferencia de nuestro Seminario Murcia–Valencia 
alrededor de la paradoja de Banach–Tarski. Paseando por las calles de Murcia 
recuerdo como se disculpaba de no disponer del tiempo necesario para trabajar con 
nosotros en el futuro, aunque yo sabía que sí que lo haría si se trataba de problemas 
de matemática profunda, problemas como los que fuimos capaces de resolver en los 
años siguientes.  
 
 Los éxitos que nuestros teoremas de compacidad tuvieron en la comunidad 
matemática internacional permitieron que matemáticos ligados a la teoría de los 
espacios de Banach visitasen Murcia. Yo mismo los acompañaba a Valencia de forma 
habitual, así fue con R. Haydon, Ch. Stegall, J. Jayne, C.A. Rogers, G. Godefroy, S. 
Troyanski, R. Deville, N. Ghoussoub, W. Schachermayer, Z. Frolik, y tantos otros con 
los que comenzamos relaciones profesionales intensas. Por su parte Valdivia había 
desarrollado el método “volley–ball” para dar una prueba sencilla de un teorema de 
Amir y Lindenstrauss que estaba en la raíz de la clasificación de los subconjuntos 
compactos de interés en geometría de los espacios de Banach. Este es el origen del 
Seminario y ambos grupos, Murcia y Valencia, acordamos estudiar estos resultados, 
transmitírnoslos y ver si podíamos resolver problemas profundos alrededor de lo 
estudiado. Fue una enorme suerte para mí discutir con Valdivia todos los meses, 
íbamos desgranando y profundizando en las técnicas, paseando por las calles y 
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parando en cada esquina con nuevos argumentos, nuevas ideas, nuevos problemas, 
nuevos descalabros pero siempre con ilusiones reforzadas. Aquí nacieron los 
compactos de Valdivia, una extensión de los de Corson que permitían hacer un 
tratamiento conjunto con los compactos diádicos, la utilización de bases de 
Markusevich para linealizar las inmersiones en cubos de los compactos que debíamos 
estudiar y de las inmersiones shrinking, que nos permitirían probar junto a Walter 
Schachermayer el que un compacto de Corson y Radon–Nikodym es un compacto de 
Eberlein. Valdivia era muy rápido y profundo, seguirlo era muy complicado, pero una 
sola tarde con él valía más que un mes de pensamiento aislado. 
  
 La andadura no fue siempre fácil ni agradable, la envidia todo lo envilece y 
algunos me lo pusieron muy complicado despreciando aportaciones de Valdivia de 
una u otra forma. Sin embargo los buenos matemáticos siempre están por encima de 
estas disputas de egos retorcidos sabiéndose situar siempre de la forma más 
adecuada.  Valdivia fue uno de ellos. Recuerdo con cariño su fuerza y empuje, su 
profundidad de pensamiento, su búsqueda de lo imposible, su enorme talento, su 
energía y sencillez en la pizarra que a todos encantaba, su fascinante personalidad y 
su inmenso atractivo intelectual. 
 
 La teoría de renormamiento en los espacios de Banach está entre las 
aplicaciones fundamentales de las técnicas de descomposición que el juego del 
“volley–ball” nos proporcionaba. Por ello nos introdujimos en ella y continuamos 
trabajando en colaboración durante los últimos veinte años. Las técnicas que hemos 
desarrollado conjugan topología, dualidad y convexidad y tienen su origen, de nuevo, 
en nuestro Seminario. Hoy tenemos una escuela de renormamiento española 
catalogada entre las primeras del mundo y nuestros resultados se encuentran 
desarrollados por múltiples autores en textos y libros de diversa índole. Es un gran 
honor para mí haber compartido este camino con mi maestro y amigo, con mi querido 
Don Manuel. 
 
 Valdivia nos enseñó que hacer matemáticas es resolver problemas, con él 
pudimos disfrutar la matemática, sufrirla, quererla, compartirla, transmitirla, 
estudiarla y profundizar más y más en sus conceptos y dimensiones, en su historia y 
enseñanza. Su talento y profundidad de pensamiento siempre nos atrajeron 
enormemente, hemos conocido y discutido matemáticas con muchos profesionales, 
pocos hay que conjuguen rapidez y profundidad como él podía hacerlo. Era y seguirá 
siendo único por muchos años.  
 
 Como en el último homenaje que le brindamos terminamos hoy con el poema 
de José Martí para nuestro querido maestro y siempre amigo Don Manuel. 
Aprovechamos para transmitirle nuestro reconocimiento a Maria Teresa, la esposa 
de Valdivia que siempre estuvo a su lado, compartiéndolo todo. Maria Teresa, las 
rosas blancas que hemos traído son para ti, te queremos. 
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Cultivo la rosa blanca 
                                         tanto en julio como en enero, 
                                         para el amigo sincero 
                                         que me da su mano franca. 
                                 
   Y para el cruel que arranca 
                          el corazón con que vivo, 
                          cardo ni oruga cultivo; 
                          cultivo la rosa blanca. 

  
Muchas gracias a todos por su atención y compañía. 
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Una visión desde la fundamentación matemática de la 
Optimización de la influencia del Profesor Manuel Valdivia 

Marco A. López Cerdá 
Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad de Alicante y Académico Correspondiente de 

la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
 

Excmos. Sres. Presidentes de las Reales Academias de 
Ingeniería y de Ciencias, distinguidos Académicos, 
dignísimas autoridades, señoras y señores: 
 

Permítanme comenzar esta breve alocución agradeciendo a las Reales 
Academias de Ingeniería y de Ciencias el inmenso honor que me conceden con su 
invitación a participar en este solemne acto en memoria del Excmo. Sr. D. Manuel 
Valdivia Ureña. Personifico este agradecimiento en los Excmos. Presidentes de ambas 
Reales Academias y en los Académicos Sres. D. Enrique Castillo Ron y D. Manuel 
López Pellicer. 
 

Inicié mis estudios de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad 
Literaria de Valencia el curso 1966–67, y formé parte de la primera promoción tras 
haberse creado estos estudios ese mismo año. Tuve pues la fortuna de ser alumno 
del Prof. Valdivia, recién incorporado a la Universidad de Valencia como catedrático 
de Análisis Matemático, en diferentes asignaturas de la carrera. En particular fui su 
alumno en Análisis Matemático I, Análisis Matemático II y Análisis Funcional. Sin duda 
este hecho influyó de forma decisiva en mi propia visión de las matemáticas, más que 
como una profesión, como una actitud, como una pasión. 
 

Como profesor, he intentado imitar su forma de enseñar matemáticas. Por 
desgracia, no he pasado de ser un modesto aprendiz de su estilo de impartir 
magisterio, pero he pretendido seguir sus principales pautas, a saber, rigor absoluto 
en la presentación de los temas y ordenación lógica de sus contenidos de forma que 
nunca pudiera producirse un salto en el vacío. Sus clases eran auto–contenidas en 
tanto que los preliminares necesarios eran presentados de forma clara y ordenada, y 
resultaban especialmente motivadoras, facilitando en grado sumo el estudio 
posterior de los alumnos. Valdivia ha sido, sin duda, el paradigma del buen profesor. 
 

Una vez finalizados mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de ser 
contratado como Profesor Ayudante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Valencia, incorporándome a la Cátedra de Estadística, cuyo titular era el Prof. D. 
Segundo Gutiérrez Cabria. Bajo su dirección inicié la realización de mi tesis doctoral, 
que defendí dos años más tarde, y versó sobre Teoría de Juegos Cooperativos. El Prof. 
Valdivia, junto con Excmo. Prof. D. Sixto Ríos García, fueron miembros titulares del 
tribunal que juzgó la defensa de mi tesis, una tarde de octubre de 1973.  
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A pesar de que mi investigación discurría en otro ámbito aparentemente 
alejado, la afición por el Análisis Matemático, que se había fraguado en mí durante la 
carrera gracias a su magisterio y al de muchos otros profesores de su equipo (sus 
discípulos en aquella época), impregnó mi concepción de la investigación, desde el 
primer día y hasta el día de hoy. De hecho, mi aproximación a la Optimización, que es 
mi área de especialidad, se produjo desde el Análisis Matemático, por lo que 
propiamente me considero un modesto estudioso de los fundamentos analíticos de 
la Optimización.  
 

Siempre mantuve un contacto estrecho con el Prof. Valdivia, altamente 
beneficioso para mí al representar la oportunidad de poder discutir y analizar con él 
cualquier tema relacionado con mi investigación. Su curiosidad científica, que 
podríamos calificar de universal, le llevó a interesarse por la Teoría de Juegos y, en 
particular, a preguntarme “si existía algún libro riguroso sobre este tema”. En aquel 
momento los libros de mayor influencia y reconocimiento eran el de von Neumann y 
Morgestern (Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, 
1944) y el de Luce y Raiffa (Games and Decisions, Wiley, 1957), y todavía no había visto 
la luz el celebrado libro de G. Owen, Game Theory (Academic Press, 1982), mucho más 
matemático que los anteriores. Le recomendé entonces un libro que tenía sobre mi 
mesa, ciertamente más matemático, pero cuyo contenido versaba exclusivamente 
sobre juegos bi–personales de suma nula (juegos en los que lo que gana un jugador es 
lo que pierde su oponente). Era el libro de Parthasarathy y Raghavan titulado Some 
topics in two–person games (American Elsevier Publishers, 1971). Tras examinarlo 
durante un par de semanas, me devolvió el libro y reconoció haberle interesado al 
haber encontrado en él “unas curiosas aplicaciones de los teoremas de punto fijo”. 
Sus múltiples comentarios constituyeron para mí una ayuda inestimable, 
especialmente incentivadores en un momento en que un aspirante a investigador, 
como lo era yo, es presa de una gran inseguridad. 
 

Al poco tiempo de concluir mi doctorado me sentí atraído por la entonces 
llamada Programación Matemática. Ello fue la consecuencia de que dos libros muy 
especiales cayeron en mis manos. Fueron los libros de O. Mangasarian, Nonlinear 
programming (McGraw–Hill, 1969) y el de H. Nikaido, Convex structures and economic 
theory (Academic Press, 1968), en los que descubrí la belleza del Análisis Convexo y 
de la Optimización, y de sus importantes aplicaciones en Economía. 
 

Durante aquel periodo de varios años, antes de mi traslado a la Universidad 
de Alicante, tanto durante el curso como en los veranos en Cullera, mantuve 
contactos regulares con el Prof. Valdivia, que cristalizaron en una relación de amistad, 
extensiva a nuestras familias, amistad de la que siempre me he sentido especialmente 
orgulloso. Ello me hacía singularmente fácil el abordarle y plantearle mis inquietudes, 
así como formularle cuestiones sobre problemas matemáticos, difíciles para mí (¡no 
para él!), que me iban surgiendo en el transcurso de mi investigación. En uno de mis 
primeros artículos, titulado Properties of quasi–convex functions, publicado en 1976 
(conjuntamente con V. Valls Verdejo) en la revista del CSIC Trabajos de Estadística e 
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Investigación Operativa, se inserta un agradecimiento al Prof. Valdivia por habernos 
proporcionado un ejemplo de función explícitamente cuasiconvexa que está acotada 
superiormente en el interior de su dominio (compacto convexo) pero no lo está en la 
frontera del mismo. En otra ocasión, posterior en el tiempo, me dedicó una tarde 
entera, en su domicilio particular, guiándome en mi intento de aplicar a un problema 
que tenía planteado en aquel momento el llamado teorema de consistencia de Tuy, en 
su versión del libro de R. Holmes, Geometric Functional Analysis and its Applications 
(Springer–Verlag, 1975), y que caracteriza la consistencia de un sistema de 
desigualdades asociadas con aplicaciones punto–a–conjunto definidas entre 
espacios vectoriales topológicos. 
 

Pero las mejores oportunidades para convivir con él nos las brindó el Centro 
Asociado de la UNED, en Denia, al encargarnos al Prof. Valdivia y a mí, la dirección de 
sendos seminarios sobre Análisis Matemático y sobre Estadística e Investigación 
Operativa, respectivamente, que se celebraron en paralelo durante una semana del 
mes de julio, en varios años consecutivos. Aquello constituyó una oportunidad única 
de hablar de matemáticas, en un entorno singular, con él y con sus insignes invitados 
(entre ellos, los Profs. Bombal, Cerdá, Aparicio, López Pellicer, etc.). 
 

En aquellos encuentros tuve el privilegio de mantener largas conversaciones 
con él. Me llamó la atención que nunca le escuché decir “He publicado un artículo…”, 
pero sí, y muchas veces, “He resuelto un problema que planteó Schwarz (o 
Grothendieck, etc.)”. Lo importante era, pues, la satisfacción por el hallazgo, y mucho 
menos, sus consecuencias académico–profesionales. 
 

Uno de los hitos más sobresalientes en la historia de la Universidad de 
Alicante, fue la ocasión, en el año 2000 (Año Mundial de las Matemáticas), en que el 
Prof. Valdivia fue investido Doctor Honoris Causa por dicha universidad, en la misma 
ceremonia en la que también lo fue el Prof. R.T. Rockafellar, de la Universidad de 
Washington (Seattle), quizás la mayor celebridad en Análisis Convexo y en los 
fundamentos matemáticos de la Optimización. Constaté que compartían muchos 
puntos de interés, que fueron objeto de amenas discusiones entre ambos, y de las 
que tuve la inmensa suerte de ser testigo. 
 

Desde un punto estrictamente científico, los resultados del Prof. Valdivia en 
el ámbito de los espacios de Asplund y en relación con el teorema de la gráfica cerrada 
son, en mi opinión, dignos de especial mención por sus implicaciones en Análisis 
Variacional. 
 

Recurriendo a la base de datos MathSciNet, y cruzando el criterio de 
selección “Autor” con el de “Texto de la Recensión”, aparecen 8 artículos de Valdivia 
que cuentan entre sus palabras clave el término “Asplund spaces”, lo que no excluye 
que muchos de sus otros trabajos se desarrollen en dicho contexto. Parafraseando al 
Prof. Boris Mordukhovich, de la Wayne State University (USA), también Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante, la caracterización de este tipo de 
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espacios de Banach como aquéllos en que toda función convexa continua es 
genéricamente diferenciable–Fréchet reporta numerosísimas consecuencias 
positivas en Análisis Variacional. Entre otras, la mayor facilidad para establecer reglas 
de cálculo para la obtención de conos normales, subgradientes, coderivadas, etc., 
reglas que resultan ser similares a las que rigen en el contexto finito–dimensional. De 
hecho en el texto del Prof. Mordukhovich Variational Analysis and Generalized 
Differentiations (Springer–Verlag, 2006) se proporciona una teoría completa de la 
diferenciación generalizada, y de sus aplicaciones, que sólo es concebible en el 
contexto de los espacios de Asplund.  
 

Entre los artículos del Prof. Valdivia desarrollados en el contexto de los 
espacios de Asplund, destaco los siguientes en cuanto a su mayor proximidad al 
Análisis Variacional: 
 
1.– Valdivia, M.: Boundaries of convex sets. Rev. Real Acad. Cienc. Exact. Fís. Natur. 87 
(1993), 177–183. 
En este trabajo se caracterizan los espacios de Asplund como aquellos en los que 
existe una aplicación quasi–Baire F entre el espacio X y su dual topológico X* tal que, 
para todo x en X, ||F(x)|| = 1 y < x; F(x) >= ||x||. 
 
2.– Orihuela, J. Schachermayer, W.; Valdivia, M.: Every Radon–Nikodým Corson 
compact space is Eberlein compact. Studia Math. 98 (1991), 157–174. 
En este artículo los autores resuelven tres problemas planteados por I. Namioka. En 
particular, establecen condiciones para que un espacio compacto que satisfaga la 
propiedad de Radon–Nikodým sea un compacto Eberlein (siguiendo la 
caracterización de Amir & Lindenstrauss). 
 
Utilizando de nuevo MathSciNet, observamos que entre 1971 y 1982, el Prof. Valdivia 
publicó cinco artículos (cuatro en español) sobre el teorema de la gráfica cerrada. 
Estos son: 
 
3.– Valdivia, M.: A class of locally convex spaces without C –webs. Ann. Inst. Fourier 
(Grenoble) 32 (1982), 261–269. 
 
4.– Valdivia, M.: Some new results on the closed graph theorem. (Spanish) Rev. Mat. 
Hisp.–Amer. 39 (1979), 27–47. 
 
5.– Valdivia, M.: On some spaces of continuous functions. (Spanish) Rev. Real Acad. 
Cienc. Exact. Fís. Natur. 73 (1979), 485–490. 
 
6.– Valdivia, M.: On the closed graph theorem in topological spaces. Manuscripta 
Math. 23 (1977/78), 173–184. 
7.– Valdivia, M.: On the closed graph theorem. (Spanish) Collect. Math. 22 (1971), 51–
72. 
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El último de estos artículos fue publicado en el año 1971, año en el que publicó 
siete trabajos, siendo así que su primera publicación registrada en MathSciNet data 
del 1969; una muestra más de su gran productividad como investigador. 
 

Cuando consideramos una aplicación punto–a–conjunto F (en inglés, 
multivalued mapping), definida en el espacio topológico X y con imágenes en el 
espacio compacto Hausdorff Y, la extensión a este tipo de aplicaciones del teorema 
de la gráfica cerrada para aplicaciones ordinarias, establece que el grafo de F es 
cerrado si y sólo si F es semicontinua superiormente (en el sentido de Berge– 
Kuratowski) y sus imágenes son conjuntos cerrados de Y. Es bien sabido que la 
propiedad de semicontinuidad superior es de vital importancia en el análisis de la 
estabilidad de los conjuntos de soluciones factibles y de soluciones óptimas en un 
problema de optimización (conjuntos que siempre son cerrados). Es por ello que la 
caracterización de la propiedad de la gráfica cerrada para multivalued mappings en 
diferentes contextos del análisis variacional (como son la optimización infinito–
dimensional, el control óptimo, etc.) constituye un objetivo de investigación de sumo 
interés, al que el Prof. Valdivia contribuyó con sus resultados pioneros en este campo. 
Me permitiré destacar aquí el teorema de Robinson–Ursescu que establece que si X e 
Y son espacios de Banach, y la multiaplicación F tiene un grafo que es cerrado y 
convexo, dos importantes propiedades de regularidad como son la linear openess 
property y la metric regularity resultan ser equivalentes y fácilmente caracterizables 
(ver, por ejemplo, Theorem 5B.4 en el libro de A.L. Dontchev y R.T. Rockafellar Implicit 
Functions and Solution Mappings. A View from Variational Analysis, Springer, 2009). 
 

Una muestra adicional de que el Análisis Funcional es un instrumento 
fundamental en Optimización es el gran solapamiento de contenidos en aquellos 
textos que merecen alta consideración por parte de los analistas funcionales y de los 
estudiosos del Análisis Variacional, como el ya mencionado libro de Richard Holmes, 
o el de Robert Phelps, Convex Functions, Monotone Operators and Differentiability 
(Springer–Verlag, 1988). En el prefacio de éste último, el autor agradece las 
aportaciones de destacados matemáticos que han desarrollado buena parte de su 
investigación en el ámbito del Análisis Variacional, entre muchos otros, R.T. 
Rockafellar, J. Borwein, M. Fabian, S. Fitzpatrick, P. Kenderov y S. Simons. Con 
muchos de ellos he tenido la oportunidad de comentar las decisivas aportaciones del 
Prof. Valdivia, de constatar su admiración y respeto científico hacia él, manifestado 
de múltiples formas y en repetidas ocasiones. Hoy, aquí, quiero sumarme a estas 
manifestaciones con mi recuerdo emocionado y sentido agradecimiento por lo que 
el Prof. Valdivia ha significado en mi carrera, desde los lejanos años en que estudiaba 
matemáticas en la Universidad de Valencia. 

 
Muchísimas gracias por su atención. 
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Manuel Valdivia, un maestro visto por sus discípulos 
 

Domingo García Rodríguez 
Catedrático de Análisis Matemático de la 
Universidad de Valencia 
 

 

 

Manuel Maestre Vera 

Catedrático de Análisis Matemático  

de la Universidad de Valencia y  

Académico Correspondiente de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

Excelentísimos Académicos de la Real Academia de Ingeniería y de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, distinguidas autoridades, 

familiares, discípulos y amigos de don Manuel Valdivia, señoras y señores. 

Quería iniciar mi intervención señalando que el contenido de mi exposición 

ha sido preparado conjuntamente con el profesor Manuel Maestre Vera, académico 

correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, colega 

y amigo en el departamento de Análisis Matemático de la universidad de Valencia, 

donde desarrollamos nuestra actividad y que hoy no ha podido estar en este acto. 

Permítanme, pues, que en lo sucesivo me dirija a Vds. en nombre de los dos. 

Hoy estamos aquí para hablar de mi querido profesor Valdivia visto por sus 

discípulos y, por tanto, quisiera concentrarme básicamente en los aspectos humanos 

de nuestra relación con él. 

Manuel López Pellicer, fue el primer alumno de doctorado del profesor 

Valdivia y me ha precedido hablando de don Manuel. También me han precedido José 

Bonet Solves, Bernardo Cascales Salinas y José Orihuela Calatayud, en cierta manera 

representando a todos los discípulos del profesor Valdivia que no están actualmente 

en la universidad de Valencia. 

A mí se me ha concedido el honor de hablar en nombre de los discípulos que 

seguimos siendo parte de la universidad de Valencia. Sin embargo, quiero señalar que 

tengo serias dudas de ser el más apropiado para esta tarea. 
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El profesor Valdivia tenía para todos nosotros, sus discípulos, un gran aprecio 

personal y respeto matemático, pero, como él me comentó, consideraba dentro de 

su campo principal, el análisis funcional, a José Bonet Solves como su mejor alumno. 

Además de estos condiscípulos ya citados, me gustaría mencionar a otros 

con contribuciones relevantes en otras áreas. Por ejemplo, a José Luis Blasco Olcina 

que trabajó en topología y análisis, a Antonio Marquina Vila que investiga sobre 

métodos numéricos, a José Manuel Mazón Ruiz, cuyo trabajo de investigación versa 

sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales y a Vicente 

Montesinos Santalucía dedicado a la geometría de los espacios de Banach.  

Así que, espero, perdonen mi atrevimiento al permitirme esta disertación en 

nombre de todos ellos. 

Mucho de lo que voy a decir es de sobra conocido por ellos y por las personas 

cercanas a don Manuel. Bien por habérselo oído a él personalmente, o por haberlo 

leído en entrevistas, de las que incluso he sido coautor de algunas. Pero creo que son 

aspectos de la vida del homenajeado que merece la pena recordar aquí. 

Quisiera añadir algún matiz sobre su investigación en matemáticas, 

completando lo que Manuel López Pellicer ha descrito. A finales de los ochenta del 

siglo pasado, el profesor Valdivia realizó un cambio de campo, retirándose 

progresivamente de los espacios localmente convexos, y trabajando, cada vez más, 

en espacios de Banach donde, con más de 60 años de edad, hizo aportaciones tan 

importantes como para que una clase de compactos que él identificó, fuese 

bautizada como compactos de Valdivia en el libro “Smoothness and renormings in 

Banach spaces” (1992) escrito por Deville, Godefroy y Zizler. 

Su investigación fue esencialmente realizada en solitario, aunque con una 

gran excepción. Con Jean Schmets de la universidad de Lieja escribió 26 artículos 

entre 1991 y 2012, sobre espacios de funciones diferenciables. Esta línea de trabajo 

está encuadrada en lo que se suele llamar “hard analysis”. O sea, análisis duro (y 

difícil). 

Las matemáticas descritas hasta ahora son el fondo de sus méritos, lo que 

hacen del profesor Valdivia un matemático de primera fila a nivel mundial. Pero tal 

vez no reflejen la trascendencia que representa don Manuel para la investigación en 

matemáticas en España. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que antes de llegar el profesor Valdivia 

a Valencia en 1965, la investigación en matemáticas en la universidad de Valencia era 
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muy escasa. Sin embargo, en la década de los ochenta, antes de la implantación del 

JCR y otros indicadores al uso, el profesor Valdivia resultó ser el científico español 

más citado, según el estudio bibliométrico llevado a cabo por el profesor López 

Piñero. 

De hecho don Manuel produjo una revolución en las matemáticas españolas, 

dejando al análisis funcional como uno de los campos donde, de acuerdo con el último 

estudio hecho por la Real Sociedad Matemática Española, más artículos de 

investigación se publican, por investigadores españoles, en revistas internacionales 

de prestigio.  

Por supuesto que a este hecho han contribuido otros matemáticos 

españoles, pero él fue el punto de arranque acompañado del reconocimiento 

internacional a sus aportaciones, como han señalado mis predecesores en este acto. 

Recientemente, una iniciativa de la Real Sociedad Matemática Española y la 

Fundación Universia, decidió seleccionar a los mejores científicos relacionados con 

las matemáticas en España, Portugal y Latinoamérica. El profesor Valdivia fue uno de 

los tres primeros seleccionados. Hoy hay casi 40. Todos ellos, más de una generación 

más joven que don Manuel. 

Lo comentado hasta ahora muestra que hoy, afortunadamente, también 

existen otros matemáticos españoles extraordinarios, pero lo que hace a don Manuel 

diferente de ellos, es que su formación como investigador fue prácticamente 

autodidacta. No dominaba el inglés y tampoco realizó estancias postdoctorales ni 

visitas largas a investigadores relevantes en universidades extranjeras de prestigio. 

Por el contrario, atrajo a su entorno investigadores excelentes del exterior. 

Don Manuel fue, además de un investigador excepcional, un profesor 

brillante. Hombre de verbo pausado y cadencioso, tenía la gran virtud de la claridad. 

Era famoso entre sus alumnos por hacer fáciles los conceptos difíciles. Se 

mostró siempre muy preocupado por cómo transmitir las ideas. Su lema fue tratar 

que el alumno se divirtiera, se motivara y le tomara afición al análisis matemático.  

Siempre defendió que en la universidad, la docencia es tan importante como 

la investigación. Hay una anécdota suya que refleja claramente cómo pensaba y el 

esfuerzo que ponía para ser un docente extraordinario. Le gustaba mucho recordar 

que cuando obtuvo una plaza de catedrático de matemáticas en la universidad de 

Valencia, sus alumnos de ingeniería (creo recordar que de mecánica racional) le 
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pidieron encarecidamente que no se fuera de Madrid a Valencia, y le ofrecieron 

pagarle la diferencia de sueldo, cosa que le emocionó. 

Comprenderán que un investigador de excelencia como él, no contraponía 

la docencia a la investigación, sino que mantenía que la calidad docente de los 

profesores es el punto seminal sobre el que debe pivotar toda la universidad, incluida 

la investigación. En otras palabras, que excelentes profesores despiertan la vocación 

y, por tanto, atraen a excelentes nuevos investigadores a su campo.  

Don Manuel hizo frente a muchas de las dificultades que le planteó la vida, 

viviendo las matemáticas con pasión. Podía atacar, y a menudo resolver, un problema 

de investigación abierto durante muchos años. Asimismo, podía preparar varios 

cursos avanzados sobre, por ejemplo, teoría de la medida, fundamentos de la 

matemática (paradoja de Banach–Tarski) o sobre la teoría de Galois. También 

disfrutaba estudiando y resolviendo todos los ejercicios de un libro clásico de álgebra, 

como hizo durante el periodo de convalecencia de su primera enfermedad seria, o 

preparándole a su nieto Carlos unos apuntes de mecánica o de ampliación de 

matemáticas de Ingeniería Industrial en la universidad politécnica de Valencia. 

Respecto a la investigación, una de sus frases favoritas era que le gustaba 

trabajar en camiseta. Queriendo señalar que le gustaba enfrentarse a problemas 

difíciles sin apenas estudiar previamente las técnicas estándar en ese campo. La razón 

estriba, en que al ser tan creativo y potente como matemático, estaba dotado de 

capacidad para generar soluciones originales, no influenciadas por dichas técnicas, 

que se habían revelado fallidas para resolver ese problema concreto que él quería 

atacar.  

Como matemático, y como ser humano, don Manuel poseía una memoria 

excepcional y una potencia mental increíble. ¡Siempre que estudiaba algo llegaba más 

lejos! Pero además, tenía intuiciones geométricas en un campo, el análisis funcional, 

donde la mayor parte de los investigadores carecemos de ellas. Y claro, eso le era de 

gran utilidad.  

Tal vez sea bueno aclarar aquí que él veía las matemáticas como una 

invención del espíritu humano y no como una realidad tangible exterior a la mente, 

en contraposición a la corriente de pensamiento del platonismo matemático. 

Como ya he comentado, era un investigador atípico, según los estándares 

actuales. Empezó a publicar trabajos científicos con casi cuarenta años de edad. Pero 

a los ochenta y cinco seguía en activo. Si no me creen, les ruego que consulten el 
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volumen 108 (2014) de RACSAM donde aparecen dos artículos del profesor Valdivia 

realmente sorprendentes  

Dos días antes de morir, el 27 de abril, en el hospital, nos explicó a Manuel 

Maestre y a mí, con toda lucidez y detalle, qué programa de trabajo pensaba 

desarrollar en el futuro si la enfermedad se lo permitía. Desafortunadamente no pudo 

ser. 

Permítanme profundizar un poco más en su faceta personal. Don Manuel 

poseía una gran finura intelectual, era culto y autodidacta, formado en el saber 

extraído de los textos de los clásicos. Era, a mi entender, un renacentista amante de 

la Filosofía, la Literatura y la Poesía.  

Baruch Spinoza, por su forma de entender el mundo, y Bertrand Russell, por 

su manera de entender las matemáticas, eran sus filósofos preferidos.  

Sin embargo, era en la poesía, al menos esa era mi percepción, donde don 

Manuel sentía y apreciaba los matices más sutiles respecto a la vida. Recitaba de 

memoria versos de numerosos poetas. Antonio Machado, Vicente Aleixandre y 

Rafael Alberti estaban entre sus favoritos. Memorizó perfectamente largos poemas 

hasta el final de sus días. Don Manuel afirmaba: “Pienso que si se pretende hacer algo 

que valga la pena, aunque no se consiga, hay que poner gran amor en ello. Antonio 

Machado no hubiera escrito aquellos versos sublimes que constituyen el poema Campos 

de Soria si no hubiera sentido un gran amor por la naturaleza”. 

Pero también había leído mucha historia. Recuerdo que una vez le estaba yo 

hablando de un libro del siglo XVIII “Decadencia y caída del Impero Romano” de 

Gibbon y le pregunté si lo había leído. Sin dudarlo un instante, se levantó, lo extrajo 

de la estantería y lo puso en mis manos. Tenía detalles asombrosos y sorprendentes. 

Esa actitud y capacidad permaneció en él hasta el final de su vida. Manuel 

Maestre y yo le regalamos un lector electrónico, conocido como e–book, y siguió 

devorando libros con naturalidad.  

Pero no todo era serio, le gustaba mucho el cante jondo y lo practicaba. 

Cantaba muy bien. 

He tenido la fortuna de ser miembro de su equipo de investigación en la 

universidad de Valencia, formando parte de proyectos financiados por el ministerio, 

ininterrumpidamente desde 1980 hasta la actualidad. Don Manuel fue el investigador 
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principal hasta el año 2005, cuando, por imperativo legal, dejó de serlo. Pudo seguir 

formando parte de los sucesivos proyectos posteriores por ser Académico. 

Ha sido por tanto para mí, así como para el resto de sus discípulos, el padre 

matemático al que profeso una enorme gratitud. Pero lo que de verdad me ha llegado 

más hondo, lo que nunca podré olvidar mientras viva, ha sido su amistad. En 

particular, esos muchos momentos relajados de conversación y reflexión sobre la 

vida y la muerte, sobre las grandes incógnitas que nos rodean como seres humanos. 

Él era un hombre con profundas convicciones religiosas, pero al mismo 

tiempo muy lúcido y racional y, por tanto, no podía dejar de ver las grandes 

contradicciones a las que estamos sometidos como seres humanos. 

En esas ocasiones, mantenía la teoría de que el universo no está diseñado, si 

es que tiene un diseño, teniendo en cuenta la felicidad individual del ser humano. En 

palabras más llanas, era capaz de afirmar que la vida podía llegar a ser profundamente 

injusta. Yo, viéndole sufrir en los últimos meses de su vida no puedo dejar de estar de 

acuerdo con él en ese aspecto. 

Sin embargo, en el balance final hay que enfatizar que el profesor Valdivia 

era un hombre muy vital y que vivió una vida larga y pletórica. Disfrutaba mucho de 

los pequeños placeres de la vida. Estaba dotado de un gran sentido del humor. 

Para él la familia y la amistad lo eran todo. Esto se aplica a su madre, a la que 

él siempre recordaba, entre otras muchas cosas, a través de la siguiente anécdota, 

que me permitirán lea textualmente: 

“No olvidaré nunca que durante la guerra civil caí enfermo con lo que allí, quiere 

decir en su pueblo natal Martos (Jaén), llamaban calenturas de Malta, y tuve que estar 

un mes en la cama, sin moverme; cuando los aviones se acercaban al pueblo para 

bombardear, tocaban las sirenas y todo el mundo corría hacia los refugios. Mi madre se 

sentaba en una silla junto a mi cama y, mientras caían las bombas, no dejaba de 

hablarme, insistiéndome en que no tuviera miedo, que no pasaría nada”. 

También se aplica a su mujer, María Teresa, compañera de afanes y batallas, 

pues ella era su secretaria en el departamento de Análisis Matemático. Por 

consiguiente, estaban juntos tanto en el día a día en dicho departamento como 

durante los congresos a los que viajaban también siempre juntos. 

A sus hijos Manolo, Nieves y Marta y a sus nietos. Le gustaba especialmente 

contar anécdotas de su hijo Manolo cuando era niño. 
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No quisiera acabar sin dejar de mencionar a otros discípulos de don Manuel 

ya fallecidos. En este homenaje a un científico tan eminente como el profesor 

Valdivia, creo que cabe recordar también a Fuensanta Andreu Vaillo, Manuel 

Fernández Castillo, Miguel García Falset y Miguel Sanz Alix.  

Descansen en paz, muchas gracias, 

 

  

Intervenciones 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

  



 

 55 

Manuel Valdivia. La persona 
 
Las facetas académica, profesional y personal de Manuel Valdivia han quedado 
descritas con todo detalle en las diferentes intervenciones de los ponentes, que 
estuvieron cerca de él durante muchos periodos de su vida y le conocieron bien.  
 
Sin embargo, quedan todavía por descubrir muchos aspectos que sólo pueden 
percibirse cuando la persona homenajeada habla y transmite en su discurso la 
inmensa riqueza multidimensional de su personalidad. Por ello, hemos querido 
incluir, como colofón, uno de sus discursos más ricos: se trata del pregón que le 
encargaron en el año 2000 para las fiestas de agosto de Martos, su querido pueblo. 
Estamos seguros de que muchos descubrirán facetas inéditas de Manuel Valdivia que 
nunca tuvieron el placer de disfrutar y también que sentirán no haberlas conocido 
antes. 
 

 
 

Pregón de las fiestas de San Bartolomé en Martos 
Manuel Valdivia Ureña 

(agosto 2000) 
 

 
Sr. Alcalde, dignísimas autoridades, Reina de las Fiestas y 

damas de honor,  amigos y paisanos.  

Cuando se me propuso pronunciar este pregón 

correspondiente a nuestras Fiestas de San Bartolomé del 

año 2000, sentí una enorme responsabilidad, pues es una 

gran gloria para un hombre que se le invite a hablar ante el pueblo que le vio nacer. 

Sentí también preocupación por mi falta de experiencia como pregonero.  Pensé en 

ello y llegué a la conclusión de que me limitaría a la exposición de algunos de mis 

recuerdos. Así lo voy a hacer. Sobre todo para que veáis que yo, como persona soy 

normal, una persona igual que vosotros. No sé si, al proceder de esta manera, me 

desvío de las costumbres establecidas y dejo de ser ortodoxo. Si es así os pido que 

me disculpéis. Y ahora, en primer lugar y antes de seguir adelante, quiero agradecer 

de todo corazón a nuestro Alcalde y a la Corporación que representa la invitación para 

dar este pregón. 

Vi por primera vez la luz de este mundo en Martos, a finales del año 1928    

¡Cuánto ha llovido desde entonces!   Nací en la calle de Enmedio, ayudado por la 

comadrona doña Engracia, que vivía en la calle Córdoba. Entonces, los niños 
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nacíamos en las casas de nuestros padres con la colaboración de la comadrona o bien 

de vecinas entendidas. 

Pertenezco a una generación que algunos han dado en llamar “la generación 

de los niños de la guerra”, porque éramos niños cuando la Guerra Civil.  Por supuesto 

que no voy a hablar de la época de la guerra, pues yo era muy pequeño para 

comprender bien la cruda realidad. Además, es natural que no hable de ello.  Lo que 

sí diré es que durante este tiempo viví en la calle de Enmedio y también en la calle de 

la Madera.  Recuerdo que en la casa de mi abuela Mercedes había un huerto pequeño 

que tenía una fuente que daba a la calle del Adarve. Desde el huerto de mi abuela, se 

contemplaba una vista maravillosa de nuestro pueblo. 

Más arriba de la calle de Enmedio estaba la calle Alta y, un poco más arriba, 

la Peña, así que puedo decir con propiedad inequívoca que soy un hijo de la Peña de 

Martos. 

Después de la guerra, mis padres mi hermano y yo nos fuimos a vivir a los 

Pilares, que entonces, era pleno campo: alguna tierra calma, alguna huerta y muchos 

olivares.  Desde los Pilares, junto con mi hermano, iba a la escuela, que se llamaba “La 

Institución Castilla”, y que estaba situada en la calle de la Villa. Íbamos por la mañana, 

volvíamos a comer a los Pilares, y vuelta a subir después para retornar por la tarde, 

así que nos dábamos grandes caminatas. 

Algunos niños de mi escuela solíamos jugar a la pelota en una plazuela que 

había detrás de la Virgen de la Villa. La pelota era de fabricación casera. Con 

periódicos y guita la confeccionábamos y, otras veces, con trapos y guita. La pelota 

de periódicos no duraba mucho tiempo, pues se deshacía con nuestras patadas. La 

pelota de trapo era más duradera, pero había que tomar algunas precauciones, pues 

si caía en un charco, una vez mojada pesaba como plomo y nuestras enérgicas 

patadas infantiles eran incapaces de levantarla del suelo.  

Señalábamos las porterías con nuestros portalibros y jugábamos: lo 

pasábamos estupendamente. Eran los años 40 y 41.  En la escuela, leíamos un libro 

maravilloso. Era de un escritor italiano, Edmundo de Amicis y se titulaba “Corazón 

(diario de un escolar)”. El libro contaba hechos cotidianos de niños. Nos 

identificábamos con ellos y a veces nos llamábamos por sus nombres. Cada semana, 

el libro relataba una historia larga, edificante.  Recuerdo una que se titulaba “El 

tamborcillo sardo” y otra, “De los Apeninos a los Andes”, en la que un niño, Mario, va 

desde Italia, desde los Montes Apeninos, hasta Argentina, en un viaje de muchos 

meses de duración. Va buscando a su madre, emigrante italiana. La encuentra en la 
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ciudad de Córdoba, junto a los Andes, postrada en una cama y próxima a morir. La 

madre recibe tal alegría al ver a Mario que se recupera de la enfermedad y pronto se 

cura. 

En esta época, había una enseñanza impartida por buenos maestros, gente 

vocacional que ganaba muy poco. Me gustaba la escuela. Obviamente, nada de 

matemática moderna ni de teoría de conjuntos. Se daban las cuatro reglas: sumar, 

restar, multiplicar y dividir. Se hacían operaciones con decimales, operaciones con 

quebrados, y alguna vez se daban las reglas de tres, directa e inversa. También 

hacíamos muchos dictados del Quijote. Me gustaba. 

Como vivía en el campo, también tenía entretenimientos de otra naturaleza, 

como perseguir gorriones con el tirador, cazar zorzales con las perchas y buscar 

hormigas de ala para con las trampas coger pajarillos.  

La feria de la Fuente Nueva, vista a través de mis ojos de niño, consistía en 

muy pocas cosas: el sube y baja, el carrusel y, sobre todo, el circo. El circo lo montaban 

al lado de la carretera, más allá del camino de la estación y a la izquierda ¡Cómo lo 

pasábamos de bien en el circo!  Aquellos payasos, Pompof y Tedy, el tonto y el listo, 

como decíamos. ¡Cómo nos hacían reir!  Risa infantil, sana y espontánea, llena de 

felicidad. Cuán agradecido les estoy a aquellos payasos. 

Había también un cine de verano. En la parte de delante, estaba la 

preferencia, donde los asientos eran sillas de anea. En la parte de atrás, ascendían 

unos escalones de cemento que era la general, donde yo iba. La función a la que 

íbamos de niños se llamaba “el matiné”. Generalmente, nos ponían alguna película 

del oeste. Los organizadores de aquello con el fin de poder dar el número máximo de 

sesiones hacían que “el matiné” empezara muy pronto, cuando todavía era de día. 

Así que se iniciaba la función y no se veía nada. Sólo unas manchas lechosas en el 

telón. Gritos de niños, protestas, silbidos, y esto durante un buen rato, hasta que 

empezaba a anochecer y las figuras se perfilaban cada vez más.  Aparecía Ken 

Maynard en su caballo persiguiendo a los forajidos, y nosotros aplaudíamos 

frenéticamente, para que los alcanzara lo antes posible. Después, una gran pelea y 

muchísimos puñetazos, y más aplausos por nuestra parte.  Las figuras en la pantalla 

aparecían cada vez más nítidas. Cuando ya era completamente de noche y se veía 

perfectamente, se acababa la función. También nos ponían películas de Charlot y de 

Jaimito, que eran muy divertidas.   

En el año 41, comencé el bachillerato. El bachillerato duraba 7 años, así que 

terminé en al año 48. Fui al Colegio de la Inmaculada, que estaba situado en la calle 
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de la Fuente. Recuerdo perfectamente el Colegio.  A la entrada, a la derecha, había 

un aula muy pequeña, en donde nos daba clase de matemáticas doña Casilda 

Miranda, que era licenciada en matemáticas, y que explicaba con una claridad 

asombrosa; la recuerdo con profunda gratitud. En esta aula nos dio algunas clases de 

griego don Antonio Travesí, que era el director del Colegio, licenciado en filosofía y 

letras por la Universidad de Granada, y que una vez nos dijo que había sido 

compañero de estudios del poeta Federico García Lorca. 

Enfrente de esta aula, había otra, a la izquierda de la entrada del Colegio, en 

la que nos dio clase de francés y de geografía don José Motilla, que fue un maestro 

muy famoso en Martos.  También nos dio la clase allí doña Margarita Jiménez, esposa 

de don Antonio Travesí, licenciada en ciencias químicas por la Universidad de 

Granada. De ella aprendimos no sólo química, sino también física, historia, ciencias 

naturales, etc. 

Siguiendo hacia el interior estaba la capilla y, más allá, el patio de recreo al 

final del cual y a la derecha había una baranda que daba a la calle de la Peña- Al patio 

de recreo daban dos aulas. En una de ellas, nos daba religión don Martin Rodríguez, 

arcipreste de Santa Marta y, cuando yo estudiaba el tercer curso, don José Becerra, 

veterinario, que explicaba muy bien las ciencias naturales. Creo que procedía de 

Madrid, y hablaba de una forma diferente a nosotros. En la otra aula, nos daba latín 

don Joaquín, capellán de las monjas del Asilo de San José. Había estado muchos años 

en Hispanoamérica y algunas veces nos contaba, de una forma muy amena, aspectos 

de las culturas de los indios. 

En el recreo, hablábamos y jugábamos.  A mí me gustaban algunas 

modalidades del deporte, como salto de altura y salto de longitud. Tenía un 

competidor, mi buen amigo Antonio Gutiérrez Bermúdez que, pasados los años, 

hicimos en Madrid la carrera de Ingeniero Agrónomo, junto con Pedro Fernández-

Bolaños, compañero de bachillerato y también amigo. Antonio se había criado en el 

campo, en una huerta que tenían sus padres, no sé si cerca de Fuensanta. Aunque era 

de estatura más baja que la mía, era mucho más ágil que yo. Una vez cuando yo 

estudiaba quinto de bachillerato, Antonio se apuntó por su cuenta a una competición 

deportiva que creo se celebró en Jaén. Volvió muy contento, pues había conseguido 

un premio. Me dijo que le habían dado el segundo premio de salto con pértiga. A mí 

lo de saltar con la pértiga me parecía muy difícil y le pregunté que dónde había 

aprendido a saltar así. Me contestó lo siguiente: cuando vivía en el campo, había un 

río no muy ancho que pasaba cerca de la huerta y yo, para no mojarme, saltaba de 

una orilla a la otra orilla utilizando una caña. Estupendo, le dije. 
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En aquellos tiempos y en las vacaciones veraniegas, íbamos al cine de verano. 

La puntualidad de las sesiones no era respetada y antes de empezar la película nos 

ponían numerosos discos de cante flamenco:  Pepe Marchena, Juanito Valderrama, 

Manolo el Malagueño, Canalejas de Puerto Real, el niño de la Huerta, la niña de la 

Puebla, José Palanca, etc. Había sobre todo un disco muy divertido de Pepe Pinto, un 

recital muy largo con fandangos intercalados. En el recital, se dirigía no sé si a su 

novia, o su amante o a su mujer. A quienquiera que fuera le echaba una gran 

reprimenda. Le ordenaba cómo tenía que comportarse, que el vestido tenía que 

llegarle tres cuartas más abajo de las rodillas y que como la viera fumando le iba a dar 

una bofetada, seguía el recital diciendo, mi madre es una santa, y tú no tienes ni 

comparación con ella, mi madre es mi madre y a ti te encontré en la calle.  En fin, Pepe 

Pinto, después de la última retahíla moralizante, cantaba un magnífico fandango. 

Y es que los tiempos eran otros. Sobre este tema había mucha severidad, por 

lo menos desde el punto de vista formal. A las parejas de novios se las vigilaba 

cuidadosamente. A veces llevaban una acompañante, que creo se llamaba “la 

carabina”. Por aquel entonces yo leía a un poeta extremeño, Gabriel y Galán, que no 

obstante escribir con un alto nivel estético y ser de una época anterior, sintonizaba 

en parte con las ideas reinantes. Así recuerdo un poema dirigido a una moza llamada 

Consuelo. El poema no era más que un consejo a Consuelo para que tuviera cuidado 

con el novio. Decía: 

Y yo te digo Consuelo 

que una moza casadera 

no debe estar en la era 

si no está el sol en el cielo. 

Que está tu galán delante 

que está tu hermanillo ausente, 

que está el amor en creciente 

y está la luna en menguante. 

Pobre Gabriel y Galán, si levantara la cabeza. Para empezar ya no quedan 

eras. Por otra parte, las costumbres han evolucionado tanto que los consejos de 

Gabriel y Galán a Consuelo resultarían superfluos. 

Las películas que veíamos eran en gran parte folklóricas. Recuerdo al actor 

Miguel Ligero, y también a Imperio Argentina, que cantaba bonito. Nos ponían 

muchísimas películas mejicanas en las que el protagonista, a cada momento, se 

echaba a cantar. Había un actor mejicano, no recuerdo su nombre, que, pasados los 

años, dejo el cine y se metió a fraile. Llegaron también los tiempos de Jorge Negrete.  
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Jorge Negrete cantaba maravillosamente. Además, las mujeres decían que era muy 

guapo. 

Yo tenía muchos amigos, unos eran estudiantes y otros no. Algunos leíamos 

mucho; novela, ensayo, poesía, etc.  Hablábamos, discutíamos y paseábamos por la 

carretera. Fueron tiempos de rebeldía intelectual   y de enormes deseos de mejorar 

el mundo. 

Desde pequeño yo tenía una cierta sensibilidad por escuchar cante flamenco. 

Por esto, en mis años mozos, hice un esfuerzo por entender y sentir el cante jondo. 

Conmigo compartía esta afición mi amigo Miguel Calvo. El padre de Miguel nos decía 

que, muchos años antes de haber nacido nosotros, había en Martos un café cantante 

y que en él actuó un famoso cantaor, Manuel Torre, que cantaba marcando los 

compases con una batuta. Manuel Torre cantaba como nadie las soleares y las 

siguiriyas. Había nacido en Jerez, pero vivía en Sevilla. Era una persona rara. Tenía un 

borriquillo con el que hacía pequeños desplazamientos. Cuando subía en el burro casi 

le arrastraban los pies. Al borriquillo de Manuel Torre le llamaban los sevillanos “el 

expreso de Cádiz”.  

Respecto al cante jondo me interesé mucho por las letras. A mediados del 

siglo XIX, una escritora costumbrista, Cecilia Böhl de Faber, que firmaba con el 

seudónimo de Fernán Caballero y, que escribió una famosa novela titulada “La 

Gaviota”, hizo una colección de letras flamencas. Otra colección se debe a Antonio 

Machado y Alvarez, padre de los poetas Manuel Machado y Antonio Machado que se 

publicó a finales de siglo. Espasa Calpe, en la Colección Austral, muchos años más 

tarde, exactamente en el año 1947, publicó el libro “Cantes Flamencos” de Antonio 

Machado y Alvarez. 

A los escritores de la generación del 98 no les interesó el cante flamenco. Fue 

después cuando el cante flamenco atrajo la atención de numerosos intelectuales, 

entre los que se encontraban algunos poetas de la generación del 27, como Federico 

García Lorca Y Fernando Villalón, éste último autor del precioso libro de romances 

titulado “Romances del 800”. 

El compositor gaditano Manuel de Falla impulsó el famoso concurso de 

Cante Jondo de Granada, celebrado en el año 1922 a la vista de que el flamenco puro 

se estaba perdiendo. Era un concurso para cantaores no consagrados. Colaboraron 

con Manuel de Falla personalidades relevantes de la época, como el novelista Ramón 

Pérez de Ayala, el escritor vanguardista Ramón Gómez de la Serna, el poeta Juan 

Ramón Jiménez, el compositor Manuel Turina, el pintor Ignacio Zuloaga, etc.  
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Federico García Lorca, que entonces era muy joven, tenía 24 años, participó de una 

forma muy activa. Todavía no había publicado su “Romancero gitano”, pero sí su libro 

“Poema del cante jondo”. 

Parece que el segundo premio se lo dieron a un niño de 11 años, Manolito 

Ortega. Su padre que se apodaba Manolo Caracol, era mozo de espadas del torero 

Joselito, y se halló junto a éste cuando le mató el toro en la plaza de Talavera de la 

Reina. Este niño heredó después el apodo del padre y llegó a ser muy famoso. Cuando 

yo era estudiante en Madrid, Manolo Caracol tenía un espectáculo en el teatro 

Calderón, con Lola Flores, y cantaba aquello de la “niña de fuego”. 

Hace unos años, yo estaba en Bruselas, en casa de mi hijo, y le contaba lo 

anterior a un amigo de mi hijo, sevillano. Como me escuchaba muy atentamente, yo 

sentía que él no tenía conocimiento de ello, pero no era así. Cuando terminé de hablar 

me dijo; ¿A que no sabes quién ganó el primer premio en Granada? No lo sé, le 

contesté. El primer premio lo ganó un tío bisabuelo mío. Era de Morón de la Frontera, 

se llamaba Diego Bermúdez y le apodaban el “Tenazas de Morón”. Vivía en Puente 

Genil, y se fue andando desde allí hasta Granada para participar en el Concurso. Tres 

jornadas de camino. 

Después de esto, yo me hice con alguna información complementaria. Supe 

que Diego Bermúdez actúo dos días. En el primero estuvo soberbio, y todo el mundo 

creía que le darían “premio de honor”, pero en el segundo, subió al tablado con unas 

copas de más y se encasquilló. Entonces, declararon desierto el “premio de honor”. 

Dieron dos primeros premios, uno para Diego Bermúdez y el otro para 

Manolito Ortega. Presidía el Jurado el famoso cantaor Antonio Chacón, y uno de sus 

miembros fue el guitarrista Andrés Segovia. 

Aparte de Diego Bermúdez y de Manolito Ortega hubo un tercer cantaor que 

causó impacto. Era de Granada y le llamaban Frasquito Yerbagüena. No se conserva 

nada de él, pues siempre se negó a que le grabaran. Parece que era un hombre de 

una alta calidad humana. Cuentan que una vez se incendió el templo de la Virgen de 

las Angustias, patrona de Granada. Acudió mucha gente para apagar el fuego, y 

rescataron la imagen de la Virgen de entre las llamas. Allí estaba Frasquito 

Yerbagüena e improvisó una copla que decía:  

Virgencita de las Angustias, 

vente a mi casa a vivir, 

mientras que los albañiles 

restauran tu camarín. 
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Recibió una gran ovación por parte de todos los fieles. 

 

En los años de mi vida en Martos, me interesé por diversos cantes. Desde los 

más primitivos tales como las siguiriyas, serranas, soleares, la caña, el polo de Tobalo 

de Ronda que termina con una soleá, y los cantes sin guitarra: toná, debla y martinete, 

hasta aquellos otros que perfeccionó Antonio Chacón: media granaína, granaína, 

malagueñas, tarantas, cartageneras, mineras, etc. También me gustaban otros cantes 

más sencillos, como los de trilla, y las nanas, sobre todo en las versiones de Bernardo 

el de los Lobitos. 

Al poeta alicantino Miguel Hernández no le interesó nunca el cante flamenco. 

Sin embargo, muchos de sus poemas parecen escritos para ser cantados. Así, Enrique 

Morente, en el año 70, interpretaba magníficamente las famosas “Nanas de la 

cebolla”. Recuerdo algunos versos: 

Una mujer morena 

resuelta en luna, 

se derrama hilo a hilo 

sobre la cuna. 

Ríete niño, 

que te traigo la luna 

cuando es preciso. 

En 1948, terminé el bachillerato. En el mes de junio me examiné en Granada 

del examen de Estado y, en septiembre, me marché a estudiar a Madrid. Aquí en 

Martos, muchos de nosotros teníamos poca información sobre las distintas carreras. 

Se decía que Derecho era muy buena, porque tenía muchas salidas, así que me fui a 

estudiar leyes. Después abandoné dichos estudios. Algunos amigos míos eran 

estudiantes brillantísimos, pero no estudiaron carrera universitaria porque sus padres 

no tenían medios económicos para mandarlos a Granada. Yo tuve más suerte, es 

verdad que trabajé muchos años para seguir estudiando, pero aquel trabajo me 

gustaba sobremanera y consistía en dar clases de matemáticas. Mi buen amigo 

Manolo Rodríguez Calle, que esta noche está aquí, conoce muy bien el tema al cual 

me estoy refiriendo. Otros amigos se fueron de Martos años más tarde, a Madrid o a 

Barcelona, pero no para estudiar sino, igual que otros marteños, buscando trabajo. 

Alguno tuvo que dejar aquí, durante algún tiempo a la mujer que quería, y se fue con 

el alma apretada de tristeza, sintiendo lo que decía aquella letra de cante flamenco, 

de una rondeña: 
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Que en el corazón te llevo, 

queda tranquila mujer 

que en el corazón te llevo, 

y aunque lejos de ti esté, 

en otra fuente  no bebo 

aunque me muera de sed. 

En fin, termino diciendo que, de pensamiento, nunca me fui de Martos. 

Siempre me quedé aquí. Amigos y paisanos, que Dios os dé suerte y felicidad, y que 

disfrutéis de estas fiestas de San Bartolomé. 

Muchas Gracias. 
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Imágenes familiares 
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Doctor Honoris Causa – Universidad de Castellón (1992) 
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Doctor Honoris Causa – Universidad Politécnica de Valencia (1992) 
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Sesión In Memoriam (24.02.15) 
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