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ENTREVISTA: ALMUERZO CON... FRANCISCO SANTOS  

"Las matemáticas son una ciencia muy barata" 
KARIM ASRY 21/06/2010  

Imagine usted que un día le da por empeñarse en terminar un sudoku de los 

complicados, uno que lleva medio siglo sin que nadie lo resuelva. Y que dos años 

después, cuando está dispuesto a darse por vencido, encuentra la llave y se hace famoso. 

Algo así le ocurrió a Francisco Santos, catedrático de Geometría y Topología de la 

Universidad de Cantabria, que refutó la conjetura de Hirsch, relacionada con el 

algoritmo del simplex en programación lineal -uno de los más influyentes en la ciencia e 

ingeniería del pasado siglo-. 

Andaba a miles de metros de altura, en un vuelo 

entre París y Bilbao, leyendo un artículo de 

combinatoria geométrica cuando se le ocurrió el 

camino a seguir. "La clave del éxito", dice citando 

al matemático Gian-Carlo Rota, "es tener tres o 

cuatro problemas importantes en la maleta y 

pensar, cada vez que lees algo, si eso puede ser 

aplicable para resolverlo". 

Santos, de 42 años, llega con cautela al 

restaurante, tal vez porque teme enfrentarse a una encerrona con grabadora. Los 

entrantes elegidos se posan en la mesa y se va soltando. Pide a todos, padres y medios 

de comunicación incluidos, que dejen atrás el prejuicio de que las matemáticas son 

importantes, pero aburridas y difíciles. "El otro día un periodista me dijo: 'Se me 

atragantó el gazpacho cuando me enteré que te iba a tener que entrevistar'. No hace 

falta que inculquemos odio a las matemáticas. Hay que tener cierta apertura de mente, 

aunque no entendamos los detalles". 

Aunque reconoce que habría tenido más repercusiones prácticas el demostrar que la 

conjetura era cierta, explica que su hallazgo abre la puerta a mejorar este algoritmo 

aplicado a la gestión de recursos. "Se utiliza mucho para coordinar los turnos de trabajo 

en empresas con miles de empleados, en una aerolínea, por ejemplo". El sello de calidad 

definitivo, la publicación del resultado en una revista científica, tardará entre uno y tres 

años, añade. 

Además de ser bueno con los números, tiene buen saque comiendo porque no deja 

bocado en el plato. Surge en la conversación la misteriosa figura de Grigori Perelman, el 

genio ruso que rechaza de momento el premio de un millón de euros otorgado por el 

Instituto Clay. "Es verdad que en matemáticas no es indispensable tener cualidades 

sociales para que te vaya bien y Perelman es un ejemplo. Pero la mayoría de los que 

conozco es gente muy divertida". 

Santos siguió el referente de su padre, catedrático de Física Teórica, y se decantó por la 

investigación, aunque ahora varios de sus compañeros de generación tendrán más ceros 

en la cuenta corriente. "¿Si me considero bien pagado? Hasta mayo sí, a partir de ahora 

[con el recorte de salarios para funcionarios] ya se verá. Todavía no sé cuánto me van a 

rebajar". Es más que pesimista sobre el futuro de España. "No me creo que no nos los 

vayan a bajar otra vez en 2011". No descarta emigrar a otro país si la cosa se pone peor. 

"EE UU es la meca, allí fueron los matemáticos potentes cuando cayó el telón de acero. 
Allí se valora el talento, mientras que un genio ruso de las matemáticas tendría que 

opositar para ejercer aquí". 

Maremondo. Santander  
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1. La lista de Franco para el Holocausto  

2. ¿Por qué Berlín ataca a España?  

3. La familia de Paco León: fusilados, huidos o 
arruinados  

4. Los jugadores de Francia boicotean el entrenamiento 
para protestar por la expulsión de Anelka  

5. Un hombre rompe un brazo a la imagen de Jesús del 
Gran Poder  

6. Portugal llora y el Vaticano ataca  

7. Italia, por los suelos  

8. Oraciones para dejar de ser gay  

9. Pilar del Río: "Se va un héroe del siglo XXI"  

10. La policía implica a otras 20 personas en la trama 
Gürtel en Madrid  

Santos es más que pesimista sobre el futuro de España.- 
PABLO HOJAS
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En matemáticas, añade, no hace falta mucho dinero para que la investigación prospere. 

"A veces la tradición es más importante. Por eso Polonia, y sobre todo Hungría, son 

potencias. La nuestra es una ciencia muy barata". 

Maremondo. Santander 
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- Carpaccio de buey: 16 euros. 

- Espárragos navarros: 16,10. 

- Pescado de roca a la sal: 19. 

- Arroz con chipirones: 14. 

- Dos tartas de queso: 9,80. 

- Pan, vino, agua y café: 33,25. 

Total con IVA: 108,15 euros.  
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11:00 Aguirre: "Ignacio González no ordenó espiar a 
Alfredo de Prada"

10:40 Anelka llega a Londres tras ser expulsado de la
concentración

10:38 Ezentis confirma la compra de Sedesa
10:23 Francia detecta que Street View recogía 

direcciones de correo electrónico
10:18 Castells declara ante la juez por el caso del 

hotel del Palau
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lugar hoy - 08:13
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