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IN MEMORIAM: JAVIER PERALTA (1949-2016) 

 

La mejor manera de expresar nuestro afecto y admiración a nuestro compañero 

Javier Peralta, es abrir este espacio In Memoriam en la revista electrónica de su 

Departamento, al que pertenecía como profesor, de Didácticas Específicas. 

Después de compartir la jornada de trabajo el lunes 5 con nuestro compañero del 

área de Didáctica de la Matemática, el profesor Javier Peralta, nos levantamos el martes 

6 de diciembre del 2016 con la inesperada y triste noticia de su repentino fallecimiento. 

Ya nos confesó que ese lunes no se encontraba bien pero nunca hubiéramos imaginado 

que pasaría tal tragedia. 

A las 21,30 horas del lunes, muchos de nosotros habíamos recibido, el que sería 

uno de sus últimos correos enviados, pues estaba ultimando la entrega de los Certificados 

de Asistencia, del II Seminario Permanente del Departamento de Didácticas Específicas 

y el Museo Pedagógico Jesús Asensi, que tan brillantemente coordinó el profesor Peralta, 

el mes anterior, el 17 de noviembre de 2016. Seminario del que se sentía especialmente 

reconfortado, pues la maquetación del Cartel del Programa la había realizado su hijo 

Javier.  

En los recuerdos simpáticos que nos vienen a la memoria, además de estar 

profundamente orgulloso de su hijo, de igual manera lo estaba de su caricatura-retrato 

que apareció en la obra “El rostro humano de las matemáticas”. No es casualidad que esa 

ilustración fuera la elegida por la Real Sociedad Matemática Española para recordarle 

con cariño, puesto que el legado de Javier Peralta fue más allá del ámbito universitario, 

en especial de la UAM, para ser socio de la RSME y miembro de la Junta Directiva de la 

Sociedad Puig Adam de Profesores de Matemáticas. 

Y si mostraba su admiración por un grande de la Matemática, como fue la figura de 

Puig Adam, del que de manera magistral nos detalló su biografía y herencia en el mundo 

matemático en la ponencia “La renovación de la enseñanza de las matemáticas en 

España: Puig Adam. Sus textos, sus ideas”, de igual manera, llevaba a gala haber sido 

discípulo de su maestro Etayo Miqueo, quién le dirigió su Tesis Doctoral “Derivaciones 

Pseudoderivaciones y casi-derivaciones de grado superior y su comportamiento 

algebraico”. 

Además de centrar sus estudios en la historia de la matemática española, Javier tuvo 

el enorme acierto y la gran maestría de abrir las matemáticas a otros campos de 

conocimiento, y mostrarnos las relaciones entre las matemáticas y el arte, la poesía y la 

música.   

Ha sido un gran Humanista en plena edad contemporánea.  

Baste recordar, entre otras, su docencia impartida en nuestro Máster de Didácticas 

Específicas en el Aula, Museos y Espacios Naturales, en la asignatura “Arte y Cultura 

Matemática”, que enriqueció al Departamento a través de los doctorandos salidos del 

Máster, como es el caso del estudiante chino Di Yu, con la Tesis “El ábaco chino y sus 

aplicaciones a la enseñanza de las Matemáticas. Un planteamiento didáctico de la 
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Historia de la Matemática China”, y en cuya dirección Javier se encontraba inmerso en 

estos momentos.  

Pero si reflexionó sobre las relaciones entre las matemáticas y el arte, no menos 

interesantes fueron sus escritos entre las matemáticas y la literatura, fructificando en su 

obra Las mates en verso, y cuya presentación en sociedad tuve el placer de compartirla 

con él, visitándole el año pasado en su caseta de firmas, de la Feria del Libro de Madrid. 

Guardo con especial cariño, la dedicatoria que me regaló. 

Y la música, siempre presente en su vida, ya desde sus estudios de Licenciatura, 

formando parte de la Tuna. Y como buen tuno, la música ya no podía faltar como el aire 

que se respira. Su última aportación Ensalada Matemática, composición para orquesta y 

cuarteto vocal con texto de Javier Peralta y música del profesor Enrique Muñoz, director 

de la Orquesta y Coro de la UAM, ha sido la elegida para rendirle un sentido Homenaje 

de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación el pasado 25 de mayo del 2017. 

No quisiéramos acabar estas líneas, sin resaltar también la importante labor que 

desempeñó en el ámbito de la gestión universitaria, destacando las aportaciones que, entre 

otras, realizó como Vicedecano de Profesorado. 

Sirvan estas palabras para honrarle en su trayectoria profesional, así como también, 

y la más importante, en la personal. Ambos ámbitos quedan maravillosamente reflejados 

en las palabras que, a continuación, le dedica su familia, en la persona de su hijo Javier. 

 

 

 Mª Montserrat Pastor Blázquez 

 Directora del Departamento de Didácticas Específicas y sobre todo,  

compañera de Javier 
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