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Recuerdos especiales de Bonn
Es para mí un gran placer escribir estas lineas acerca de mis
recuerdos de mi estancia post-doctoral (durante 1999
/2001) como Humboldtiano en el Forschunginstitut für
Diskrete Mathematik, Universität Bonn. No cabe duda que
este periodo fue una maravillosa experiencia para mí y
toda mi familia. Desde el primer día que llegamos a Bonn,
tanto la Universidad como la Fundación von Humboldt, nos
recibieron con los brazos abiertos. Siempre nos sentimos
acompañados, nos ayudaron y guiaron en tantas formas
diferentes: alojamiento, trámites administrativos, etc.
Poco a poco nos fuimos adaptando a la vida de Bonn y
progresando en el idioma que uno podría pensar
erróneamente que sea una barrera para integrarse. Claro, mi hijita hablaba y entendía el alemán mil
veces mejor que yo !!
Nuestra vida familiar fue extremadamente agradable. Bonn es un lugar tradicionalmente cultural,
desde luego la música siempre está presente a través de conciertos, pero también sus museos
(Beethoven-Haus, Bonn), exposiciones (uno de mis favoritos fue « Arithmeum »), etc.
Desde el punto de vista académico, la estancia me aportó enormemente de cosas que se revelaron
importantes para el desarrollo de mi carrera como matemático. El instituto me ofreció condiciones de
trabajo ideales para la reflexión e la imaginación, tan indispensables para hacer investigación en
matemáticas. Personalmente, yo disfruté las numerosas discusiones científicas con colegas,
estudiantes e invitados. Los seminarios semanales sobre temas diferentes y variados siempre fueron
momentos de fructuosos intercambios de ideas y proyectos.
Inútil de decir, que todo esto me ayudo desde todo punto de vista. Fue un periodo en donde no
solamente tuve la oportunidad de escribir artículos, libros, etc. Pero también en donde otros muchos
futuros proyectos científicos tuvieron sus raíces.
Además me ayudo a forjar una cierta madurez científica que me permitió aumentar mis perspectivas
y acercamientos en mi investigación. Bonn es una ciudad con un espíritu científico notable. La
universidad cuenta con numerosos centros de investigación de reputación mundial promoviendo una
gran animación científica, ideal para hacer investigación: numerosos eventos, actividades, talleres,
grupos de trabajos, conferencias, escuelas de verano, etc. Desde luego esto fue para mí una fuente de
conocimientos inagotable que me ayudó a mi trabajo y que me abrió nuevos horizontes.
Con respecto a mi área de investigación en matemáticas (geometría y álgebra combinatoria), Bonn
cuenta con instituciones de gran prestigio internacional (que ha sido aún más reforzado con la creación
del « Hausdorff Research Institute for Mathematics » en 2006). Esto me permitió tener frecuentes
discusiones con investigadores permanentes e invitados líderes en mis temas de interés. Lo que fue
extremadamente motivante en mi joven carrera de investigación. Recuerdo inestimables discusiones
que me ayudaron a comprender mejor y apreciar la profundidad de ciertos resultados y teorías.
Lamentablemente nunca tuve la oportunidad de poder dar algún curso a nivel universitario. Esto me
hubiera gustado mucho para entender mejor el sistema didáctico alemán y explorar las conexiones

con la investigación. Más sin embargo, durante mi estancia, tuve la ocasión de presentar seminarios y
conferencias lo que me sirvió para enriquecer mis métodos y técnicas de enseñanza, aspecto
importante para la transmisión clara de ideas.
Me siento honrado y orgulloso de pertenecer a la familia Alexander von Humboldt y de haber sido
miembro de la Universität Bonn. Nos hicieron sentir como en casa y me dieron la oportunidad de crecer
académicamente. Una estancia inolvidable !!

