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IN MEMORIAM LLUÍS SANTALÓ

Lluı́s Antoni Santaló i Sors
por
A. Reventós Tarrida

El dı́a 22 de noviembre, a los 90 años de edad, murió en Argentina el
gran matemático Lluı́s Antoni Santaló i Sors, máximo exponente de la
Geometrı́a Integral, gran pedagogo y divulgador cientı́fico, personalidad
de gran valor humano, con más de 250 publicaciones, entre ellos libros con
gran influencia en nuestra comunidad matemática, como su Geometrı́a
Proyectiva. Vayan estas lı́neas como pequeño anticipo a los homenajes
que merece.1

GIRONA
Lluı́s Santaló nace en Girona, el 9 de octubre de 1911.
Concretamente en el número 15 de la plaza de Sant
Pere. Es el cuarto hijo de Silvestre Santaló Pavorell
y Consol Sors Llach. Por orden de edad sus tres hermanos mayores son: Neus, Marcel y Joan y los tres
menores Dolors, Xavier y Marı́a.
Hace poco Marı́a me explicaba que ya de pequeño,
y obviamente en plan de broma, le pasaban la mano
por la cabeza para que les inspirara su ciencia, pues
era reconocida su capacidad para los estudios.
Lluı́s Santaló empieza a estudiar en el “Grup Escolar”, donde su padre era maestro. Pasa después al
1
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Instituto del que guardó siempre un profundo recuerdo. Xavier Durán [D] comenta una conversación con Santaló en la que éste recuerda las prácticas de
meteorologı́a que realizaban en el propio Instituto con el profesor de Fı́sica,
señor Camps, y en la que también recuerda con agrado a su primer profesor
de matemáticas, Lorenzo González Calzada.
Coincide entre otros con los futuros grandes historiadores Jaume Vicens
Vives y Santiago Sobrequés Vidal.
A los 16 años marcha a estudiar a Madrid. Parece que influye en la decisión
su padre, pensando que para doctorarse o hacer oposiciones tendrá que ir a
Madrid y lo mejor es que conozca el entorno. Se aloja en la famosa Residencia
de Estudiantes, en la calle Pinar, en la que ya habı́an estado anteriormente
su tı́o Miquel y su hermano Marcel, que realizó la carrera de Matemáticas.
La idea de Lluı́s Santaló era estudiar Ingenierı́a de Caminos, pero pronto
decide estudiar también Matemáticas. En la Facultad de Matemáticas tiene
profesores que influirán decisivamente en él, principalmente Julio Rey Pastor
y Esteve Terradas. Dos grandes intelectuales. Dos grandes matemáticos. Los
dos han sido profesores en Argentina y esto influirá decisivamente en la vida
de Santaló.
Compaginando los estudios con el servicio militar obtiene la Licenciatura
en 1934. Rey Pastor y Terradas le aconsejan ir a Hamburgo hacia donde parte
aquel mismo año 1934 con una beca de la Junta. Para ello debe renunciar a
su recién encontrado trabajo como profesor de Instituto. Allá le recibirá un
conocido de Rey Pastor, el geómetra Wilhelm Blaschke.
Me impresiona pensar en aquel reducido grupo de estudiantes de Blaschke,
no más de 10, pero entre ellos ¡Santaló y Chern! Por aquel entonces Blaschke
empieza a estudiar las probabilidades geométricas iniciando ası́ lo que él mismo
llamarı́a Geometrı́a Integral. Recoge los resultados en una serie de artı́culos
numerados con el tı́tulo común de Integral Geometrie. El número 4 es de
Santaló. En 1936 publica su tesis doctoral sobre este tema [S9] apadrinada
por Pedro Pineda. Estando de vacaciones en Madrid empieza la Guerra Civil.
Como en tantos casos, unas perspectivas largamente deseadas que quedaban
rotas para siempre.
Santaló volvió a Girona y de allı́ fue destinado a aviación, en el ejército
republicano, concretamente en Los Alcázares, cerca de Cartagena. De las notas
que toma nacerá su primer libro [S157] y un interés por la aviación que se
plasma en [S182], [S184] y [S192].
Pasa otro perı́odo de la guerra en la Escuela de Aviación Militar de Barcelona, dirigida por Josep Canudas, ya con el grado de capitán. De allı́ su unidad
se retirarı́a, pasando brevemente por Girona y Navata, hacia el exilio.
Una de estas casualidades curiosas de la vida, según explica Xavier Durán
en su libro [D], citando al propio Canudas, es que siendo Consejero Primero
de la Generalitat el tı́o de Santaló, Miquel Santaló, se crearon por decreto
que él mismo firmó en 1933, los Servicios de Aeronáutica, no disponiendo
dicho servicio de ningún avión. Posteriormente se compró una avioneta y se
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encargó al citado Josep Canudas la dirección de la escuela por la que pasarı́a
posteriormente el sobrino de Miquel, Lluı́s Santaló.
Cofundador de Esquerra Republicana de Catalunya, Alcalde de Girona,
Consejero de la Generalitat, Ministro, Diputado, Vicepresidente de la Cortes,
Miquel Santaló no tuvo más remedio que exilarse. Murió en México. No es de
extrañar, pues, que hoy podamos encontrar en Girona la calle Miquel Santaló
y la calle Lluı́s Santaló.
Una vez en Francia, Santaló es ingresado en el campo de concentración
de Argelers. Según Xavier Durán [D] Santaló no recuerda cómo escapó de este
campo. Desde Colliure escribe a Rey Pastor y a Blaschke pidiendo ayuda. Sabe
por su familia que a Girona no puede volver.
A pesar del acogimiento de Blaschke y debido a la situación polı́tica en
Alemania, no parece lo más sensato volver a Hamburgo. Pero el propio Blaschke escribe a Élie Cartan, que invita inmediatamente a Santaló a impartir unas
conferencias en el Instituto Henri Poincaré de Parı́s. Una vez en Parı́s es detenido y es el propio Cartan quien acude a la cárcel para liberarlo. Las conferencias se celebran los dı́as 25, 28 y 30 de marzo de 1939, en el número 11
de la calle Pierre Curie. El tema era obviamente la geometrı́a integral y las
probabilidades geométricas.
Con todo ello también habı́a contestado a su carta Rey Pastor, enviándole
dinero para el pasaje hacia Argentina. Pero problemas con el visado le impedı́an marchar. Según Durán [D] fue Terradas quien intercedió con un obispo
para que el visado fuese expedido. Finalmente se embarca en Burdeos.

ARGENTINA
El 12 de octubre de 1939, Santaló llega a Buenos Aires. Allá lo recibe,
en representación de Rey Pastor, Manuel Balanzat, posteriormente coautor y
buen amigo de Santaló, [S161] y [S172].
Rey Pastor se ocupa de todo y le obtiene una plaza en Rosario, provincia
de Santa Fe. En aquel momento se crea el Instituto de Matemáticas de la
Universidad del Litoral, dirigido por Beppo Levi, ver [S206], y con Santaló
como subdirector.
Se integra rápidamente en los cı́rculos de exilados y emigrantes, llegando
a ser secretario del Centre Català de Rosario. En 1945 se casa con Hilda Rossi,
persona que le apoyará durante toda su vida, nacionalizándose posteriormente
argentino. En 1947 nace su primera hija Marı́a Inés, Tessi.
Me viene ahora a la memoria una de mis primeras conversaciones con
Santaló, cuando le pregunté por allá el año 1985 estando él impartiendo un
curso en la Universidad de Barcelona, sobre la posibilidad de volver a Cataluña.
Me contestó que su vida estaba en Argentina, sus hijos, sus nietos,... Pero
un sentimiento de añoranza se adivinaba en sus palabras. Fue por entonces
cuando me preguntó que texto de Geometrı́a Proyectiva recomendarı́a yo a
mis alumnos. Yo le dije: el “Santaló”, y supongo que pensó que querı́a quedar
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bien con él, pero era verdad y ha pasado mucho tiempo y sigo pensando lo
mismo.
Los años 1948-49 los pasa, con Hilda y Tessi en Princeton, con una beca
de la fundación Guggenheim. También imparte un curso en Chicago, invitado
por M.H. Stone, quien habı́a estado previamente con Santaló en Argentina.
Como constató Claudi Alsina muchos años después, Santaló dejó una huella
imborrable a su paso por Chicago. En el Institute for Advanced Studies de
Princeton coincide con Einstein.
De regreso a Argentina, en 1949, se incorpora a la Universidad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires. Nace su segunda hija Alicia. Dirige su
primera tesis: Propiedades infinitesimales de curvas y superficies en espacios de
curvatura constante. Autora: Leticia Varela. Participa en la Comisión Nacional
de Energı́a Atómica (CNEA), da clases en la Escuela Superior Técnica del
Ejército, investiga, viaja,... manteniendo siempre un ritmo de trabajo intenso
por no decir frenético. Nace su tercera hija Claudia.
El hecho de pertenecer a la CNEA le permite viajar a Parı́s y de paso
acercarse, por primera vez desde el exilio, a Girona. Debı́a ser hacia el 1955,
ya que perteneció a la CNEA en el perı́odo 1952-57. Lamentablemente no
volvió a ver a su madre, que habı́a muerto en 1947.
En 1957 es nombrado profesor Titular de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Empiezan los primeros reconocimientos públicos a su trayectoria: Primer
Premio Nacional de Cultura, 1954; Premio de la Sociedad Cientı́fica Argentina,
1959; Ingreso en la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, 1960.
En Buenos Aires se consolida la fama de Santaló como gran docente.
Dedica muchos esfuerzos en pensar sobre la enseñanza de la matemática. Une
un conocimiento profundo del tema con la capacidad de explicar las cosas de
manera sencilla. Consigue hacer fácil lo difı́cil. Tiene un cuidado especial hacia
los alumnos. Intenta modificar la manera tradicional de explicar. “Inventa”
los tutores, para relacionar la enseñanza de la matemática con aspectos de la
personalidad del alumno, deseos, vocación, formación, etc.

RECONOCIMIENTOS MÁS IMPORTANTES EN ESPAÑA
Este apartado deberı́a empezar con aquellas palabras de que más vale
tarde que nunca.
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Fı́sicas y Naturales de Madrid, 1955.
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, 1970.
• Miembro del Comité Cientı́fico de la revista Stochastica de la UPC.
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• Doctor Honoris Causa por la Universitat Politècnica de Catalunya, 14
de julio de 1977. Presentado por Enric Trillas.
• Miembro Correspondiente de l’Institut d’Estudis Catalans, 21 de diciembre de 1977.
• Premio Prı́ncipe de Asturias de Investigación Cientı́fica. 1983.
• Medalla Narcı́s Monturiol a la Ciència y a la Tecnologia de la Generalitat
de Catalunya, 1984.
• Doctor Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona, 13 de
junio de 1986. Presentado por Joan Girbau, celebrándose el acto en el
Ayuntamiento de Girona.
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, 1990. Presentado
por José Luis Vicente. Promovido por Gonzalo Sánchez Vázquez, presidente de la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas de
España, amigo personal de Santaló.
• Condecorado con la Medalla de la Universidad de Valencia, 23 de septiembre de 1993. Recogida por su hija Tessi.
• Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, 1994.
• Encomienda de Alfonso X (El Sabio) concedida por el Rey Juan Carlos y
entregada por el Embajador de España en Argentina. Dicha encomienda
fue una propuesta de Enric Trillas. 1996.
• Socio de honor de la Real Sociedad Matemática Española, 22 de enero
de 1999.
• La Universitat de Girona crea el 27 de julio de 2000 la Cátedra Santaló.
Dirigida por Carles Barceló i Vidal. Lo hace público el Rector de la UdG,
Josep Maria Nadal, ante una de las hijas de Santaló, el 21 de septiembre
de 2000 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierı́a y Agrimensura de
la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con motivo de la Sesión
Conmemorativa del 60 Aniversario del Instituto de Matemàtica “Beppo
Levi”.
• Socio de honor de la Societat Catalana de Matemàtiques, 19 diciembre
2000.

GEOMETRÍA INTEGRAL
Unas pocas palabras para describir el campo de la matemática que cautivó
a Santaló.
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La Geometrı́a Integral proviene de las probabilidades geométricas. Tiene
sus raı́ces pues en el famoso problema de la aguja de Buffon, que aparece en
Essai d’arithmétique morale, 1777, y en las fórmulas de Crofton, de aproximadamente 1868, en On the theory of local probability.
Simplificando un poco, el problema aparece cuando al intentar escribir el
cociente entre casos favorables y casos posibles nos encontramos con que hay
infinitas posibilidades, por ejemplo infinitas posiciones de la aguja de Buffon
sobre le plano.
Estas posiciones se pueden parametrizar e identificar nuevamente como
puntos del plano de manera que tenemos tantas posiciones como puntos, y ¿qué
más natural que usar el área para medir, o “contar”, el número de puntos?
Como dice Santaló en [S171]: para aplicar la idea de probabilidad a elementos dados al azar que son objetos geométricos (como puntos, lı́neas, geodésicas,
conjuntos congruentes, movimientos o afinidades), es necesario primeramente
definir una medida para tales conjuntos de elementos.
Parece que Santaló tenga en la cabeza las paradojas de Bertrand (cúal es
la probabilidad√de que una cuerda trazada al azar sobre el cı́rculo de radio 1
sea mayor que 3), que provienen de utilizar, de manera algo escondida, diferentes maneras de medir. Diferentes maneras de interpretar la palabra “azar”.
Poincaré fue el primero en aclarar explı́citamente este punto (H. Poincaré,
Calcul des probabilités, Gauthier-Villars, 1912).
El geómetra se siente atraı́do por el interés geométrico en sı́ mismo de las
preguntas que plantean las probabilidades geométricas, y aborda los problemas
olvidando o prescindiendo de si detrás hay o no un concepto de probabilidad.
La discusión de qué medida hay que elegir está relacionada con el grupo que determina la geometrı́a del problema en el sentido del programa de
Erlangen de Klein. Por esto en los trabajos de Santaló hay tantos grupos de
Lie.
Dice Santaló que la base de la Geometrı́a Integral está formada por cuatro
palabras: probabilidades, medida, grupos y geometrı́a.
De hecho algunos de los resultados más importantes de Santaló provienen de medir directamente en el grupo. Hablando de manera imprecisa, serı́a
como identificar todas las posiciones de una figura en el plano con los movimientos que llevan una figura inicial fijada a cada una de las posiciones. Las
fórmulas que entonces aparecen se llaman fórmulas cinemáticas, para recoger
esta idea de movimiento, aunque el grupo no sea especı́ficamente el grupo de
movimientos.
Santaló, aún en Hamburgo, obtuvo en dimensión dos unos primeros resultados que darı́an lugar a la llamada fórmula cinemática.
En Rn la fórmula cinemática se debe a S.S. Chern (S.S. Chern; On the
kinematic formula in the Euclidean space of n dimensions, Amer. J. Math. 45,
1944, 744-752).
Para recordar la fórmula cinemática fundamental de Santaló para espacios
no euclidianos daremos la expresión en dimensiones 2 y 3 ya que la fórmula
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general es algo distinta según la dimensión sea par o impar [S171] (obsérvese
la belleza de las siguientes fórmulas):
Para n = 2:
Z
χ(D0 ∩ D1 )dK1 = −(K)F0 F1 + 2π(F1 χ0 + F0 χ1 ) + L0 L1
D0 ∩D1 6=∅

Para n = 3:
Z

D0 ∩D1 6=∅

χ(D0 ∩ D1 )dK1 = 8π 2 (V1 χ0 + V0 χ1 ) + 2π(F0 M1 + F1 M0 )

donde D0 , D1 son dominios con borde regular en el espacio no euclidiano de
curvatura K,  = 0, ±1; L, F, V, M denotan longitud, área, volumen e integral
de la curvatura media respectivamente, y χ es la caracterı́stica de Euler.
Sorprendentemente el caso n = 3 es el único en que la fórmula cinemática
no depende de la curvatura del espacio.
Me gustarı́a destacar también la fórmula de Santaló sobre la medida de
rectas hiperbólicas. En [S36] demuestra
dG = cosh p dp dθ
donde p es la distancia de la geodésica, o recta hiperbólica, a un origen prefijado y θ es el ángulo que ésta distancia forma con una dirección prefijada. La
notación dG proviene de “diferencial de geodésicas”. Es lo que debemos integrar para obtener la medida de geodésicas. Dejo como ejercicio demostrar que
la anterior expresión es invariante por isometrı́as hiperbólicas. Por ejemplo los
cálculos anteriores en el modelo de Poincaré son bastante complicados. Pero
Santaló no trabaja en el modelo y siempre su astucia le permite salir airoso sin
demasiados cálculos. Un dı́a me dijo: Libráme del matemático que no calcula.
Y es que para tener habilidad para esquivar cálculos primeramente se debe
haber calculado.
A partir de aquı́ demuestra que en el caso hiperbólico se tiene la siguiente
fórmula, formalmente igual al caso euclidiano:
Z
σdG = πF
G·C6=∅

dónde σ es la longitud de una cuerda arbitraria de un cuerpo convexo C de
área F , y la integral está extendida a las geodésicas que cortan el convexo.
Santaló dirigió doce tesis doctorales en la Facultad de ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires: L. Varela (1952), A. Ayub (1955),
R. Luccioni (1963), C. Conton (1973), R. Noriega (1976), G. Keilhauer (1980),
G. Birman (1980), F. Gutiérrez (1985), V. Molter (1985), L. Gysin (1987), F.
Affentranger (1988) y A. Berenice (1988), todas ellas en el área de Geometrı́a
y especialmente en Geometrı́a Integral.
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INFLUENCIA EN ESPAÑA
Pido disculpas anticipadas por las posibles omisiones en este apartado de
autores españoles. Agradeceré puntualizaciones.
El primero que siguió de una forma directa a Santaló fue el profesor E.
Vidal Abascal, en Santiago de Compostela, en las décadas 50-60, resaltando
su trabajo sobre la fórmula de Steiner en espacios de curvatura constante [7].
Destaquemos también [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17].
De hecho, según comenta A.M. Naveira, la relación entre Santaló y Vidal
proviene de los años treinta cuando coincide en Madrid con el hermano de Santaló, probablemente Marcel, quién los presenta. En 1967, Santaló asiste al II
Coloquio Internacional de Geometrı́a Diferencial de Santiago de Compostela,
dando allı́ la definición de curvaturas totales absolutas que tanta importancia
tuvieron posteriormente en estereologı́a. En 1978 asiste también en Santiago
al homenaje a E. Vidal en motivo de su jubilación, impartiendo la conferencia
inaugural del IV International Colloquium on Differential Geometry.
Volviendo a la década de los 50 encontramos la aportación del profesor J.
Sancho de San Román, que trabaja en temas de Geometrı́a Integral antes de
dedicarse al álgebra, [1], [2], [3], [4], [5], ası́ como E.G. Rodeja [14].
Para hacernos una idea destaquemos la fórmula de Vidal que generaliza
la fórmula de Steiner:
√
√
√
√
sen(ρ k)
− F ksen(ρ k) + L cos(ρ k)
Lρ = 2π √
k
donde L, F son respectivamente la longitud y área de una curva sobre una
superficie de curvatura constante k y L ρ es la longitud de otra curva a distancia
ρ de la anterior.
También el profesor A.M. Naveira, en su etapa en Valencia, continua los
problemas de geometrı́a integral de Santaló obteniendo importantes resultados.
Destaquemos por ejemplo [27], [28], [53], [54], [55], [56], o los resultados
obtenidos con A. Tarrı́o, profesora de la Universidad de A Coruña, en [57],
[58] y [59].
Por ejemplo, se estudian las densidades de subespacios lineales de C n . Se
obtienen fórmulas del tipo
dP ∧ dP1 ∧ · · · ∧ dP2r = 4n−r dP (Lr ) ∧ dP1 (Lr ) ∧ · · · ∧ dP2r (Lr ) ∧ dLr
dónde P, P1 , . . . , P2r son 2r + 1 puntos del subespacio holomorfo L r , que generalizan fórmulas de Blaschke al caso de subespacios holomorfos.
A su estela, tenemos los trabajos de S. Segura Gomis y M.A. Hernández
Cifre sobre conjuntos completos de desigualdades en los que cierran conjeturas
anteriores de Santaló, establecidas en [S106]. Ver por ejemplo [48], [49], [50],
[52] y la solución a las conjeturas de [S106] en [51].
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Concretamente, si tenemos un cuerpo convexo del espacio y llamamos V
al volumen, F al área, y M la curvatura media total entonces se cumple
M 2 ≥ 4πF,

F 2 ≥ 3V M.

El problema que plantea Santaló en [S106], y que llamamos sistemas completos de desigualdades, consiste en saber si dados tres números reales V, F, M
cumpliendo las anteriores desigualdades, existe un cuerpo convexo que los tiene como volumen, área y curvatura media total respectivamente. De hecho
en éste caso falta otra desigualdad y el problema general sigue abierto. En
[S106] Santaló estudia este tipo de problemas en el plano. En [51] Segura y
Hernández demuestran por ejemplo que
(4R2 − d2 )d4 ≤ 4ω 2 R4
y dan un sistema completo de desigualdades que involucran d, ω y R (d =
diámetro, ω = amplitud, R = circunradio).
Aún en Valencia destaquemos la aportación de Vicente Miquel quien junto
con A. Borisenko estudia la curvatura total de hipersuperficies convexas en el
espacio hiperbólico, [33].
La relación con los geómetras de Barcelona proviene de la conferencia
que imparte en el First International Symposium on Statistics en Noviembre
de 1983, [S147]. Me plantea en una servilleta la conjetura sobre los convexos
hiperbólicos [26].
El hecho de que Santaló asistiese a este Symposium en Barcelona, organizado por E. Bonet, M. Martı́ y A. Prat, proviene probablemente de la buena
relación que tuvo con la Universitat Politècnica de Catalunya, en la que estaba Pere Pi Calleja, matemático muy relacionado con Rey Pastor, y de la
iniciativa demostrada por los también matemáticos E. Bonet y E. Trillas, a
la postre buenos amigos de Santaló. De hecho, C. Alsina, E. Bonet y E. Trillas, junto con Miguel de Guzman, mantuvieron desde los años 70 un contacto
permanente con Santaló.
En 1977 Santaló ya habı́a estado en Barcelona presidiendo el Comité
Cientı́fico y como conferenciante en el Primer Congreso Internacional de Matemáticas al servicio del Hombre.
En Octubre de 1984 se inaugura el Centre de Recerca Matemàtica (C.R.M.)
con un curso de Santaló sobre Geometrı́a Integral en el plano afı́n, realizado
en la Universidad de Barcelona, del que distribuye una notas [S145].
Mientras tanto Eduardo Gallego y el autor de éste artı́culo cierran la
conjetura de Santaló y Yáñez, expuesta en [S126], sobre convexos hiperbólicos
[26]. Ver también [25], [35], [34]. Actualmente Gil Solanes ha obtenido también
interesantes resultados [36].
Destaquemos por ejemplo que en contraste con la situación euclidiana se
demuestra en [36] que el comportamiento asintótico del cociente
(diámetro/longitud) para convexos que tienden a llenar el plano hiperbólico
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toma cualquier valor del intervalo [0, 1/2] ( en el caso euclidiano está acotado
inferiormente por 1/π).
En Noviembre de 1991 Santaló imparte un curso en Girona invitado por
J.M. Terricabras dentro de la Cátedra Ferraté Mora, de la Universidad de
Girona. Asistimos entre otros F. Affentranger, L.M. Cruz-Orive, A.M. Naveira,
E. Gallego, C. Alsina, E. Trillas, Ortiz y X. Gual. De entonces procede la que
serı́a fructı́fera relación cientı́fica entre X. Gual y L.M. Cruz-Orive.
Fernando Affentranger es un alumno de Santaló de origen Hispano-Alemán,
que pasa un tiempo en Barcelona, publicando incluso en la revista la Universidad Autónoma [30], aunque su carrera transcurre en Alemania [20], [29], [30],
[31]. Una anécdota curiosa es la siguiente: el primer artı́culo que dio Santaló
a Fernando fue nuestro artı́culo [26], de manera que en su primer viaje a Barcelona y estando en casa de sus familiares, preguntó como podrı́a conectar
con matemáticos de Barcelona. Esto era muy fácil para sus familiares pues un
primo suyo que vivı́a en la casa de al lado, en el mismo jardı́n, era matemático
y se lo podrı́a decir. Éste primo era yo, me vinieron a buscar y ¡cuál no fue la
sorpresa de Fernando cuando nos presentaron!
En la lı́nea más aplicada de la estereologı́a destaca el profesor L.M. CruzOrive y su escuela de Berna. Actualmente en Santander y junto con el alumno
de A.M. Naveira, Ximo Gual Arnau, continua trabajando intensamente en
aplicaciones de la geometrı́a integral. De X. Gual destaquemos los artı́culos
[37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], algunos de ellos conjuntos
con A.M. Naveira y A. Tarrı́o. Actualmente X. Gual desarrolla su labor en
la Universidad Jaume I de Castellón. De L.M. Cruz-Orive destaquemos [21],
[22], [23], [24], [32].
Para explicar un poco qué es la estereologı́a recurramos al propio Santaló. Veamos que dice en [S171], pag. 282, sobre estereologı́a: Consideremos
partı́culas convexas distribuidas en E 3 . La determinación de la medida de distribución de estas partı́culas a partir de la medida de distribución de sus secciones con figuras aleatorias de forma conocida (e.g., un cuerpo convexo, un
cilindro, un plano, una banda, o una lı́nea) es uno de los problemas básicos
de la llamada estereologı́a, la cual es un campo intermedio relacionando disciplinas tan disparatadamente dispares como biologı́a, mineralogı́a, metalurgia y
geometrı́a. Elias ha propuesto la siguiente definición: La estereologı́a trata con
un conjunto de métodos para la exploración del espacio tri-dimensional cuando
sólo es posible conocer secciones bi-dimensionales a través de cuerpos sólidos
o sus proyecciones. Los principales métodos de la estereologı́a están fuertemente relacionados a la geometrı́a integral, como veremos en este capı́tulo con
algunos tı́picos ejemplos.
Para cerrar esta sección de relación con matemáticos españoles recordemos
también su curso sobre Geometrı́a Integral en la Universidad Complutense de
Madrid en febrero de 1982.
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superficie. Longitud y área correspondientes a la curva ası́ deducida de
otra, Rev. Mat. Hispanoamericana, vol. VII, 1947.
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ALGUNAS CITAS
He elegido párrafos escritos directamente por Santaló que dan una idea de
la persona más allá de su faceta como matemático.
• Honoris Causa UPC. Es la primera vez que en un acto académico puedo
expresarme en la lengua en que mi entendimiento aprendió a conocer
las cosas, a nombrarlas, y mi espı́ritu a manifestar sus sentimientos y
emociones, la lengua en que, de pequeño, mi madre me contaba cuentos
y cantaba al pie de la cuna. Pronunciadas evidentemente en catalán.
• Honoris Causa UAB. A veces, se tiene miedo que con el necesario predominio en la educación del aspecto cientı́fico-tecnológico, sobre la base
del razonamiento matemático, el hombre vaya perdiendo sus facultades
afectivas y se vuelva de un temperamento frı́o y rı́gido, refractario a
los sentimientos afectivos y a las pasiones. Nada de esto. El hecho de
tener el pensamiento preparado para el claro razonamiento lógico y matemático no quiere decir que sea en detrimento de los sentimientos. Se
puede pensar y creer y se puede razonar y amar.
• Xavier Durán en [D], cita las siguientes palabras de Santaló a propósito
de no desaprovechar a los estudiantes con talento: Creo que es una de
las principales obligaciones del maestro. Cuando se ve a alguien que es
inteligente, que es capaz, se le debe ayudar de lleno para que pueda llegar
al máximo de sus posibilidades. Lo peor es que alguien que podrı́a hacer
mucho no lo haga porque no ha encontrado el maestro adecuado o no
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lo han guiado. Debe haber muchos ası́. Pero es la principal cosa que el
magisterio, en cualquier nivel de enseñanza, habrı́a de evitar.
• En [S174] hablando de Matemática y arte: Mucha matemática es arte, en
tanto que creación, e incluso en tanto que posee belleza, a pesar de que
esta belleza sólo la pueden admirar los iniciados, como sucede también
con las obras de arte y la literatura.
• En [S174] hablando de Matemática y Filosofı́a. Si por ciencia se entiende
un conjunto sistematizado de conocimientos, que constituyen una rama
del saber humano, la matemática es la ciencia por excelencia.
• En [S169] sobre la enseñanza: Se enseña para el bien, para la verdad y
para conocer y comprender el universo.
• Honoris Causa UPC. Más sobre el arte: ...la matemática es arte, como
es creación y se sirve de la fantası́a; es ciencia, porqué a través de ella
se consigue un mejor conocimiento de las cosas, de sus principios y
causas; y es técnica porqué proporciona métodos y medios para resolver
problemas y actuar sobre la Naturaleza y sus fenómenos.
Hemos citado varias veces el libro de Santaló [S174], pues es un libro excelente y recomendamos a todos su lectura. Por ejemplo
S. Xambó ha dicho que “para qualquier matemático leerlo es una delicia”. Pero también
no matemáticos, como el rector de la Universidad de Girona Josep Maria Nadal, me
comentaba que le gustaba sentarse junto al
mar con éste libro de Santaló para meditar.
Acabemos con las palabras que le dedicó
el profesor J. Etayo, de la Complutense, que
encuentro muy acertadas: “Produce alegrı́a
comprobar cómo unos valores cultivados en la
sencillez y ausencia de aparatosidad acaban
por ser descubiertos por los demás y puestos
en relieve con toda su justicia”.
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Área engendrada por un segmento que se mueve conservándose normal a una lı́nea y describiendo una superficie desarrollable, Revista
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esfera, Revista Matemática Hispanoamericana, vol. X, 1935, 1-4.

[S5]
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[S86] Sobre unos tensores análogos al de curvatura en espacios de conexión
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de la Universidad de Tucumán, vol. 19, 1969, 174-183.
[S123] Algunos problemas de geometrı́a diferencial, Notas Cientı́ficas serie A,
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1943.
[S190] Origen y desarrollo de la geometrı́a integral, Rev. Universidad Católica
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América Latina, Montevideo, 1974.
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de Matemática, num. 34, 1975, 4-10.
[S220] El Tercer Congreso Internacional sobre Educación Matemática, Conceptos de Matemática, num. 40, 1976, 19-24.
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de Investigaciones Educativas IIE, año 3, num. 14, Buenos Aires 1977,
3-22.
[S223] Geometrı́a y Fı́sica, Conceptos de Matemática, num. 43, 1977, 24-34.
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LLUÍS ANTONI SANTALÓ I SORS
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16-21.
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