Necrológica de Ross Honsberger (1929-2016)
Francisco Bellot Rosado
El pasado 3 de abril falleció en Waterloo, Ontario (Canadá) el Prof. Ross
Arnold Honsberger, gran expositor de temas de Matemáticas Elementales y
autor de un número considerable de libros de problemas, que la mayor
parte de los amantes de las Olimpiadas matemáticas seguramente
conocemos y, sin duda, hemos disfrutado con su lectura.
Tuve la fortuna de escucharle en una de las conferencias plenarias de la
Primera Conferencia de la WFNMC, precisamente en Waterloo, que llevaba
por título El punto simediano. Encandiló a la audiencia con su inigualable
manera de explicar los temas que le gustaban. Años más tarde, esa
conferencia la incorporó a su libro Episodes in Nineteenth and
Twentieth Century Euclidean Geometry (MAA, NML37, 1995), cuya
portada reproducimos aquí.

•

Nacido en Toronto, en cuya Universidad se graduó y enseñó durante 10
años, se trasladó durante un año sabático a la Universidad de Waterloo,
continuando allí sus estudios, incorporándose en 1964 a su
Departamento de Combinatoria y Optimización, permaneciendo allí
desde entonces, y del que era Profesor Emérito. Es autor de 13 libros,
todos ellos publicados por la Mathematical Association of America, entre

1970 (Ingenuity in Mathematics, New Mathematical Library, Random
House / Singer 1970) y 2004 (Mathematical Delights, MAA 2004
(Dolciani Mathematics Expositions Bd.28). El formato de casi todos ellos
es siempre el mismo: cortas notas planteando y resolviendo (en muchos
casos con sus propias soluciones) problemas de Matemáticas
Elementales, o contando anécdotas de historia de las Matemáticas
(recuerdo a vuelapluma La historia de Luis Posá, con Paul Erdös como
narrador). Sería muy difícil elegir uno de estos libros. Tengo la fortuna
de tenerlos todos ellos en mi biblioteca, los he leído en muchas
ocasiones, buscando soluciones o nuevos problemas para mis
intervenciones en congresos y Olimpiadas y, ciertamente no podría
elegir uno como mi favorito.

Con esta foto de la contracubierta de otro de sus libros (Tras las huellas
de Pólya) termino esta breve necrológica de un extraordinario profesor.
Sic tibi terra levis, Ross.
Valladolid, mayo de 2016

