
ALESSANDRO TERRACINI 

(1889 - 1968) 

El profesor Alessandro Terraeini nacio el 19 de octubre de 
1889 en Turin (Italia). Fallecio en la misma ciudad el 2 de abril 
de 1968. Al tener noticia de BU fallecimiento la Union Matematica 
Argentina envio una carta de condolencia a la familia, testimo" 
niandole el sentido pesar de los matematicos argentinos que con 
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tanto afecto y agradecimiento recordaban siempre los afios pasados 
por el profesor Terracini en la Argentina y la importante labor 
realizada en ella durante los mismos. 

En efecto, al ser separado de su catedra en Turin por las le
yes antisemitas del fascismo italiano "era natural -como dice el 
mismo Terracini- que surgiera y se desarrollase en nosotros la 
intenci6n de emigrar a paises mas libres" y a'Ceptando una invita
ci6n de la Universidad de Tucuman, se traslad6 a la Argentina en 
septiembre de 1939, permaneciendo en ella hasta 1948. Durante' 
estos afios S11: influencia sobre la matematica argentina fue grande, 
no solamente' dentro del ambito de la universidad tucumana, a cuyo 
departamento de Matematicas contribuy6 en gran manera a dar la 
t6nica y altura que ha conservado hasta el presente, sino que irradi6 
a todo el pais. En Tucuman, junto con el fisico Dr. Felix Cernus
chi, fund6 en 1940 la Revista de Matematicas y Fisica Te6rica,. 
que sigue su publicaci6n y en la 'Cual han colaborado distinguidas 
figuras de la fisica y de la matematica. 

Durante to do el tiempo de su permanencia en la Argentina 
colabor6 valiosamente con la Uni6n Matematica Argentina, asistien
do y presentando comunicaciones a todas sus reuniones cientificas. 
Durante el periodo 1945-47 ejerci6 la presidencia de la institu
ci6n y durante ella se preocup6 para ir €structurando y normali
zando su funcionamiento, redactando los Estatutos y sentando pro
cedimientos. Por su extraordinaria simpatia personal y vocaci6n or
ganizadora, sus conferencias en los distintos 'Centros matematicos. 
del pais, aparte del interes matematico, sirvieron para vincular en
tre si a personas e instituciones, contribuyendo a dar a la UMA 
un verdadero caracter nacional. Recordemos el preambulo de la 
convocatoria de las Primeras Jornadas Matematicas Argentinas (Ju
lio 1945): "Durante muchos afios los distintos estudiosos de las 
ciencias matematicas han actuado separadamente, impidiendo este 
aislamiento la obtenci6n del maximo rendimiento en la actividad 
en que todos estamos empefiados. Consideramos llegada la hora de· 
superar un tal est ado de cosas. Las nuevas genera'Ciones que se es
tan acercando a nuestros institutos nos imponen el deber de en
carar claramente €stos problemas y hacer los maximos esfuerzos 
para consolidar una efectiva uni6n de los matematicos de la Ar
gentina y para estructurar una organizaci6n que en el futuro im
pulseel progreso de la ciencia matematica". Para llevar a cabo· 
este programa, €n las mismas Primeras Jornadas Matematicas, la 
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asamblea de la Union Matematica Argentina eligio presidente, por 
aclamacion, a Alessandro Terracini. 

Durante su estada en la Argentina, Terracini siguio traba
jandoen sus investigaciones geometricas. Publico 29 trabajos repar
tid os entre la Revista de Tucuman, la Revista de la UMA y las Ma
thematicae Notae de Rosario, fundadas pOl' Beppo Levi, otro ita
liano ilustre llegado al pais en 1939 y que permanecio en el hasta 
su muerte (1961). 

Estudiar a Terracini como matematico y como hombre seria 
tarea interesante y agradable, pero precis aria de tiempo y espa
cio. Como hombre, el mismo nos ha expuesto su vision· del mundo 
en su obra postuma "Ricordi di un Matematico, un sessantennio di 
vita universitaria" (Roma, 1968), excelente obra, interesante como 
testimonio historico de una epoca que tal vez no puedan compren
der las nuevas generaciones, tan propensas al olvido como a la 
exageracion. En esta obra, de admirable estilo, Terracini muestra 
como sabia compaginar la anecdota con profundas observaciones y 
la posicion firme con la benevola indulgencia del senor ante acti
tudes mediocres. 

Como matematico, su obra en el campo de la geometria di
ferencial proyectiva es bien conocida de los especialistas. En los 
dos volumenes de "Selecta" (Edizioni Cremonese, Roma, 1968) ,edi
tados con la ayuda de la Accademia Nazionale dei Lin'Cei, se en
cuentran los principales de los 175 trabajos que publico en su vida. 
Iniciado en la geometria algebraica por Corrado Segre, derivo lue
go hacia la geometria diferencial con Guido Fubini, resultando una 
feliz conjuncion que da a sus trabajos unexquisito sabor algebraico
diferencial, que participa de 10 mejor de ambas tendencias. 

La Union Matematica Argentina recordara siempre a Alessan
dro Terracini por haber sido uno de sus miembros mas ilustres. 

L. A. BantaM 


