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Anécdotas para recordar 

 

1. Cuenta su hija Claudia Santaló: 

En el colegio, en cuarto año, yo me lleve Matemática. Yo era buena alumna, fui 

al Nacional Buenos Aires y me iba. Pero en cuarto año... bueno, fue un año muy 

político, era el 73... entonces, bueno, la nena se mete en política, se mete de novia y 

encima se lleva materias. Bueno, me lleve Física, Matemática y Botánica y en 

Matemática ni me presenté, la deje para darla en marzo. Y la noche antes del examen le 

digo a papá: “Mira, esto no lo entiendo”. Lo mira y dice: “son pavadas, esto ni lo 

estudies porque esto no sirve para nada”. Voy al examen y, obviamente, me toman eso. 

Así me la lleve previa... 

Creo que fue el papelón de mi vida cuando no me presenté a la previa y me 

dicen: “ ¿Que hace una Santaló acá?”. Yo me puse verde, violeta, y casi digo: “Por 

culpa de papá” 

Él siempre cuenta que a partir de ahí se dedicó muchísimo más al tema de la 

educación en matemáticas. 

Fuente: Testimonios para la experiencia de enseñar. Luis Santaló. Publicación 

de la Secretaría de Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Biología de la 

UBA. (pp. 89) 

 

2. De Luis A. Caffarelli: (Tercer argentino en integrar el cuerpo de 

ochenta investigadores de primer nivel que componen la Academia Pontificia de 

Ciencias del Vaticano. Desde 1986 trabaja en la Universidad de Princeton, 

considerado uno de los centros de investigaciones en ciencias básicas más 

importantes y prestigiosas del mundo). 

 

Tengo una historia que me paso a mí. Yo di el examen de Geometría III con él; 

resulta que todas las cuentas me salieron mal, pero las ideas estaban correctas. Entonces 

Santaló, como era una persona muy considerada y se daba cuenta que tan mal no 

estaban, decía: “Bueno, bueno, esto en vez de dar 2484 tendría que haber dado 3, pero 

la idea está bien, el ejercicio está bien”.  

Fuente: Testimonios para la experiencia de enseñar. Luis Santaló. Publicación 

de la Secretaria de Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Biología de la 

UBA. (pp. 96-97) 

 

3. Cuenta su hija Alicia Santaló: 

El es tímido y se mantiene un poquito aislado del mundo terrenal y, eso, de 

alguna manera nosotras lo percibíamos. Su timidez... entonces, la anécdota es que, en 

un negocio, un empleado sabía quién era Luis Santaló, el matemático. De modo que 

cuando mi papá dio su nombre, cuando dijo Santaló, el empleado le pregunto: ¿Usted 

tiene algo que ver con el matemático? Mi padre respondió: “Algo”. Y lo dejo ahí: 

“Algo”. Es cierta timidez,... pero también puede darte cierta pena el empleado, que se 

privo de decir: “Lo conocí al matemático”. 

Fuente: Testimonios para la experiencia de enseñar. Luis Santaló. Publicación 

de la Secretaria de Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Biología de la 

UBA. 

 

 


