
RESUMEN

trascendentes son mencionados con detalle, así 
como su interacción con el grupo de algebristas

gunas anécdotas relacionadas con John Dauns 
como motivación para estudios ulteriores, con el

ter de uno de los grandes teóricos del álgebra no
conmutativa.
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no y su madre encontraron su nueva morada en 

su padre contraía segundas nupcias en Chicago, 
Illinois.

Eventualmente, la madre de John decide 

ción de inmigrantes letones era más alta en el 
estado de Massachusetts. Allí, la madre de John 
se desempeñó como empleada en la lavandería 
de un hospital y, posteriormente, como emplea

tinguía en la escuela por ser un buen estudiante. 

se vió privado del goce de la vida típica del ado

destacar en los estudios, como su necesidad de 

ceres cotidianos de su edad. De tal modo, John 
terminaría brillantemente sus estudios secunda

el Instituto Tecnológico de Massachusetts, institu
ción de donde obtuvo su grado de licenciatura, 
con ayuda de algunos préstamos otorgados por 
su misma universidad y, posteriormente, de algu
nas becas de estudio y apoyos económicos por 

John Dauns se graduó del Instituto Tecnológi

a la Universidad de Harvard para realizar estudios 

de la Fundación Nacional para la Ciencia de Es
tados Unidos, y las ayudantías docentes en la mis

obtuvo su diploma de doctorado de la Univer

Convolution transforms whose inversion functions 
have complex roots
Vernon Widder. Al término de su vida estudiantil, 

John Dauns: La Universidad de Rice, la Universi

te para el resto de su vida!

En la Universidad de Tulane, John Dauns de

de la Universidad de Tübingen. Sin embargo, a 
la llegada de László Fuchs, John Dauns cambió 

no conmutativa. Y a partir de ese momento, John 
invirtió todo su talento, y prácticamente todo su 

una beca de investigación Humboldt, para rea

Katri-
na

de nuevos algebristas, en el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Tulane.

Tras la inundación de la ciudad de Nueva 

vivir en la casa de su hermano, en Jamaica Plain, 
Massachusetts; sin embargo, decidió regresar a 

fía sin fecha disponible.



proporcionado por la Administración Federal 
para la Administración de Emergencias (FEMA, 

de Matemáticas de la Universidad de Tulane, y 

consigo cuando se mudó a Jamaica Plain, todas 
Ka-

trina.

Algunas aportaciones académicas

Como se mencionó anteriormente, John Dauns 

 (Dauns y Widder, 

presiones relacionadas con la invertibilidad de 

inversa posee raíces imaginarias. Sin embargo, al 

to de Matemáticas de la Universidad de Tulane, 
John Dauns comenzó a colaborar con Karl Hein

representación de anillos biregulares por medio 

llama sheaves,
sentación de anillos mediante secciones conti

do universalmente conocido por los teóricos del 
análisis matemático como el Teorema de Dauns-
Hofmann

De tal suerte, John comenzó a interesarse para
lelamente en la investigación de Paul Conrad 
sobre la teoría de anillos y grupos con orden par

adelante, John Dauns se adentró cada vez más 
y más en la resolución de problemas interesan
tes de la teoría de anillos, haciendo del caso no 

Ciertamente, la tarea de trasladar su campo 

técnicas avanzadas de investigación en el área, 
con los resultados más recientes del álgebra no 
conmutativa y con el conocimiento de los pro

ras del día, los siete días de la semana, disciplina 

partamento de Matemáticas de la Universidad de 
Tulane en general, y al área de álgebra de dicha 

presencia de gente como John Dauns, László Fu

ción. En particular, John Dauns y László Fuchs vie

de varios artículos académicos, cuyos temas de 
investigación incluirían el estudio de la dimensión 

condición de no singularidad en módulos, (Albre
cht, et al., 

donde se localiza el Departamento de Matemáticas de la 
institución, y la biblioteca Alfred H. Clifford 

de Matemáticas.



nueva línea de investigación en la teoría de mó

módulos basada en la colección de submódulos 
cíclicos. Dicha tarea constituiría uno de sus más 
grandes logros, pues desde el punto de vista epis
temológico, esta línea de  investigación engloba

ralizada para módulos inyectivos no singulares 

para incluir a todos los módulos sobre anillos aso

do nuevas ideas y demostrando varios resultados 

temáticos en revistas especializadas (los cuales 

micos); sólo uno de ellos (el primero) está clara

sin embargo, se encuadran dentro del terre
no de la teoría de anillos no conmutativos y sus 

de división (es decir, campos no conmutativos), 
series de potencias sobre anillos no conmutativos, 
anillos de semigrupos no conmutativos, cocientes 

 László Fuchs durante el evento del Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Tulane, en ocasión de 

la jubilación de John Dauns.

libros avanzados en su área de interés (Dauns y 

en eventos académicos locales, regionales, na
cionales e internacionales, y supervisó las tesis 

estudiantes graduados en matemáticas por la 

como revisor en múltiples ocasiones para revistas 
de prestigio internacional.

Breve anecdotario

Dauns bien podría ser tema de interesantes dis
cusiones ulteriores. A pesar de su naturaleza ca
llada, humilde, solitaria y retraída, John Dauns era 

balleroso sólo podría compararse en intensidad 
con su trascendencia académica. Quienes tuvie

también la bondad en su trato, la calidez de sus 

¿Cuá

? ¿Por

prácticamente todo el día?

cido a simple vista por la comunidad estudiantil 

mento de Matemáticas de dicha universidad, 

mente en el ingenioso hidalgo de Cervantes. En 

campus, y las anécdotas divertidas sobre su vida 
en Tulane eran conocidas entre todos sus cole

metido a una dieta estricta a base de zanaho
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temáticas, y buscó reservar un cuarto de hotel 
mientras conseguía un departamento, nada más 

Mardi Gras, mas no precisamente por ser una po

de Prytania a ver una película, y le pidió al ladrón 

asaltante aceptó amablemente.

semana. Para los estudiantes de posgrado era un 

partamento de Matemáticas de Tulane, o si real
mente vivía en alguna parte cercana de la univer

campus, en la zona residencial de 

cuando uno menos pudiese esperarlo, John Dauns 

Matemáticas, en busca de algún artículo o algún 
libro avanzado de álgebra. Asimismo, era bien sa

tro horas de su valioso tiempo a nadar en la pisci
na del Centro Recreativo Reilly, de la Universidad 

para su primera sesión de dos horas.

el privilegio de conocerle en todo su potencial 
académico durante la realización de los semi
narios interinstitucionales de álgebra abstracta. 

rios estudiantes de posgrado en matemáticas, y 

nadamente, el autor no puede evocar con ab
soluta precisión en su mente, el Dr. Dauns acos

Matemáticas, para preguntarle sobre su país, cul

co, etc. Ciertamente, los temas de conversación 
se repetían a menudo, pero la calidez de su trato, 

 Miembros de la Facultad del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Tulane e invitados, presentes en 
la ceremonia de jubilación de John Dauns (al centro).
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Nota personal

Yo me enteré de la muerte de John Dauns el 15 

congreso anual de la Sociedad Matemática 

la en la mesa de álgebra, un colega matemá
tico se me acercó para preguntarme si yo era 
discípulo de László Fuchs; y me preguntó si John 
Dauns había sido parte de mi comité doctoral, a 

en mis venas!

do con él en el cuarto piso de Gibson Hall, el 1 

¿

tos a dos de los más grandes algebristas de las 
últimas décadas, caballeros en el sentido más 
noble de la palabra: John Dauns y László Fuchs?
¿

de Gibson Hall a las tres personas más importan
? Al regresar de Zacatecas, 

inmediatamente visité la página electrónica de 
los obituarios del Times Picayune

sintió John Dauns toda su vida.

Con el paso del tiempo, comencé a saber 
más sobre la vida del gran John Dauns y, poco a 
poco, empecé a comprenderle y estimarle más. 

hacia mi país, la razón de su trato amable hacia 

humana de uno de los más grandes algebristas 
de estos tiempos.

Ciertamente, John Dauns murió consumido rá
pidamente por cáncer en el hígado. Sin embargo, 

huracán Katrina
vivió precariamente en un tráiler de FEMA durante 
la mayor parte de sus últimos cuatro años de vida. 
Todos sus recuerdos, todas sus pertenencias, los 
últimos vestigios de su identidad, habían sido des

Quizá su corazón ya había sido destruido por Ka-
trina

Unas semanas antes de morir y después de 
haber concluido el semestre de primavera de 

45 años de servicio activo. Hubo una ceremonia 

Fuchs, intervinieron oralmente para presentar 
los más grandes logros matemáticos de John. 
Evidentemente, el propósito de este evento no 

las puertas mismas de la muerte!

Los compañeros de matemáticas, algunos 

en la elaboración de su testamento, en su insta
lación en la casa de retiro donde viviría sus últi

de sus días, John ya no era capaz de recibir visi

últimos recuerdos vagaban entre las imágenes 

de su patria o, ¿cómo saberlo?
hacer matemáticas día con día, le perseguía aún 

días como vivió prácticamente toda su vida: en 
soledad, silencio, humildad, y paz. 



John Dauns murió a la 1 de la mañana del 

muchos de nuestros nombres yazcan inertes, ten
didos en el polvo del tiempo.

DISCUSIÓN 

algebristas y analistas de la Universidad de Tula

tructura de grupos con un orden reticular citado 

An
,

publicado en 
John desarrolla métodos algebraicos para cons

mente empleado por John como punto de par
tida para su estudio Power series semigroup rings,
publicado en 
donde propone un método genérico para cons

la propiedad de cancelación. Ambos artículos 

44 ocasiones por artículos en revistas internacio

Siguiendo esta  línea de investigación, John 
Dauns publicó algunos otros artículos de interés 

Inte-
gral domains which are not embeddable in divi-
sion rings, publicado en 

Embedding in division 
rings Transactions of the AMS,

de incrustación en anillos de división; es decir, en 
anillos asociativos (no necesariamente conmu

distintos de cero poseen inversos.

Por otra parte, John Dauns también estudió 
problemas de estructura de módulos para ciertas 

no necesariamente conmutativos. Considere, 
Prime modules,

publicado en Journal für die reine und angewan-
dte Mathematik

del mismo concepto para anillos; de él se deriva
ron artículos sobre la estructura de módulos y ani

Non-
commutative ring theory, titulado Semiprimes
modules and rings, publicado por Springer en la 
serie Lecture Notes in Mathematics
artículo Primal modules, publicado en Commun.
In Algebra

determinar la estructura de módulos sobre ani

algebraica. La conclusión inevitablemente sería 

académico digno de un héroe de las matemá
ticas puras.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista del autor y de muchas 

artículo tiene la consigna de servir como punto 
de partida para la creación de ensayos ulteriores 
sobre la vida y obra de John.

acerca de John y la importancia de sus traba

chas aportaciones son diversos en su índole. Por 
Journal of Algebra publicará 

la vida, obra y trascendencia de John Dauns; 

so algebrista de Tulane también pululan por la red 
electrónica mundial. En este tenor, sirva como to
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