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Miscelánea Matemática 54 (2012) 1–1

Recordando a Carlos Imaz Jahnke†
Zdenek Vorel
zvorel@mtha.usc.edu
University of Southern California (USC)
3620 South Vermont Ave. KAP 108
Los Angeles, California

Con cariño recuerdo aquel dı́a en enero de 1963 cuando llegué a la Ciudad de México desde Praga y Carlos Imaz me recogió de mi hotel para
llevarme en su coche al Centro de Investigación y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde Carlos iba a trabajar
conmigo en el Departamento de Matemáticas dirigido por José Adem.
Durante el periodo de más de tres años de nuestra colaboración con
Carlos publicamos varios artı́culos y un libro de texto sobre ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Carlos tenı́a talento no solamente para matemáticas, sino también
para pintura y su conocimiento de literatura mundial era excepcional.
Era un gran amigo y me dio una buena lección sobre relaciones humanas
cuando, después de un dı́a de trabajo en el Centro del IPN, nos llevó a
mı́ y algunos estudiantes en su coche al centro de la ciudad; y yo le
pedı́ que me dejara bajar del coche para regresar a mi oficina donde
habı́a olvidado una cosa importante. Carlos dio una vuelta en “U” y
dijo sonriendo: “Zdenek, todavı́a no entiendes al Espı́ritu Latino”. De
tal manera todos regresamos a mi oficina y yo me sentı́a culpable.
Carlos era un verdadero ciudadano con mucha responsabilidad social
y le molestaban las injusticias cometidas en la distribución de la riqueza
en contra de la mayorı́a de la gente que no se puede defender. Los
acontecimientos en la economı́a global del año 2008 han demostrado
que Carlos tenı́a razón.
Carlos debe ser recordado como un gran educador no solamente al
nivel de doctorado sino también a un nivel mucho más amplio. El sabı́a
bien que si una pirámide debı́a ser alta y estable, hay que darle una
base ancha.
Praga, 23 de mayo, 2011.

