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REGLAMENTO INTERIOR
DE LA

Amdemin de [iemios

[xn[fn~,

físim-químims y "nturoles

DE ZARAGOZA

CAPÍTULO. PRIMERO

DEL OBJETO DE LA ACADEMIA
ARTÍCULO 1.0 Se crea en Zaragoza una Academia de '
Ciencias qu e se titulará «Academia de Ciencias E xactas ,
Físico-químicas y Nat ur ales de Zaragoza'), domiciliada en
el edificio de la Facultad de Ciencias .
. Será obj eto de est a Academia :
1.0 .E l cult ivo, adelantamiento y propagaci ón de la s
Ciencias y sus aplicaciones.
2 .° Evacuar las consult as que el Gobierno, las Auto ridades provinciales y locales y los particulares le dirijan acerca de cualquier asunto de carácter científico y de
su compet encia .
CAPÍTULO II

CONSTITUCIÓN DE LA ACADEMIA
ART. 2 .° H ab rá dos clases de Académicos: numerarios y correspondientes. Los Académicos numer ari os serán
treint a , residentes en Zaragoza , y los correspondientes ,
sesenta, de los cuales habrá treinta nacionales y treinta
extranj eros.
. ART. 3.0 La Acad emia se compondrá. de tres Seccio-

•
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nes, qu e se denominarán de Exactas, Físico-químicas y
Nat urales, constituída , cada una de est as secciones, por
diez Académicos numerarios y como máximo diez Académicos corres pondiente s nacionales y diez' Acad émicos corr espondientes ext ran jeros.
CAPÍTULO III

DE

•

LOS A CAD ÉMI COS

ART. 4.° Los primeros veintiún Académicos ñumerarios , siet e de cada Sección, son los que , por mutuo acuerdo" fundan est a Academia. Las restantes plazas de Académico numerario , y las vacantes qu e en lo sucesivo
ocurran, se proveerán a propuesta de la sección a qu e corr espondan, yel nombramiento será acordado por la Academia, en votación secreta por mayoría absoluta de votos.
ART. 5.° Los Académicos correspondient es se nombrar án por la .Academia, a propuesta de las seccion es respectiva s en votación secret a.
ART. 6.° Los Académicos correspondientes podrán asistir a las sesiones de la Academia, t eniendo 'en ellas voz ,
pero no vot o.
ART. 7.° Para la toma p'e posesión de los Acad émi- .
cos numerarios elect os, presentarán ést os a la Academia,
en el, t érmino de nu eve meses, un trabajo original 'acerca
de alguna de las materias propias de la sección resp ectiva; ést a designará el Académico numera:ri~ que haya de
contes t arle, para cuya contestación tendrá tres meses de
plazo. Presentado el discurso d~ conte st ación , el Presiden- .
t e de la Academia designará día para la recepción solemne.
Los dos discursos se imprimirán.
ART. 8.° Están obligados lós Académicos numerarios
a contribuir, con sus 't areas científicas; a los fines de la
Acad emi a , a desempeñar los cargos qu e ést a o)a sección
correspondiente les confiera y a asistir con asiduidad a
las sesiones qu e aquélla y ést a celebren .
ART. 9.0 T ódo Académico numerario est ará ' obligado
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a presentar a la Sección de la Academi a a qu e pertenezca ,
los trabajos qu e ,por turno le sean encomendados. Ad emás
de est o, cada Acad émico presentará a su sección los trabajos qu e t enga por conveniente .
ART. 1 0 . " Los Académicos t odos recibirán un , diploma
" y los numerarios usarán como distintivo un a medall a de
oro , con una minerva en el an verso y el título 'de la Aca demia en el reverso, pendiente de un cordón de seda azul,
con un pasador qu e llevará el escudo de Aragón . Estas
medallas est ará n numeradas; serán propiedad de la Academia, y se cons t ru irán a costa de sus propi os recursos.

CAPÍTULO IV
DEL GOB IE RNO DE LA A CADEMIA

ART.- r r . La Academi a te ndrá para su dirección y régimen una Junta-de Gobierno, formad a por un Presiden- ,
t e, Vicepresidente, T esorero, Bibli otecario y Secretario
perpetuo, juntamente con los Presid entes de la s tres seccion es.
ART. 12 . T odos los cargos de la Junta de Gobierno,
except o el de Secretario, qu e es p erp etuo, serán bienales,
obligatorios por primera vez y reelegibl es.
ART. 13'. La elección de los cargos de la Junta de
Gobierno se .verificará p or la Academia en pleno, en vot ación secreta y en sesión, convocada expresamente par a
este objeto , en la primera quincen a del mes · de Di ciembre de cada bienio. En caso de quedar vacante alguno de
est os cargos en- cua lquier época del año, la Junta de Gobierno designará quien haya de ocuparlo interinamente
hasta la próxima Junta de renovación bienal. Los designados tomarán posesión de su s cargos en- sesión, públi ca ,
que se celebrará en la primera quincena del mes de Enero inmediato.
ART. 14. En ausencias y enfermedades, el Presid ente
será sustituído por el Vicepresidente, y los restant es car-

- 6gos será n sustituídos por un Aca démico numerario, designado por el Presidente,
'ART, 15, La Junta de Gobierno entenderá en to do lo
concern iente al régimen interior y orden adm inist rativo;
nomb rar á y separará, a prop uesta del P resid ente, los dependi entes de la Corporación; cuidará el cumplimiento de '
'est e Reglamento y de los acuerdos de la , Academia, y re, present ará a ésta en la época de vacaciones,
CAPÍTULO V

'"
"

DE LAS SECCION ES

ART, 16. Cada un a de las secciones elegirá, de entre los Académicos qu e la compongan, un Presidente,
un Vicepresidente y un Secretario ,
.
ART. 17. L os trab ajos que sean encargados a la Academia por Corporaciones oficiales o particulares, serán encornendados por el Preside nte a la sección correspondiente;
ésta nom brará un P onent e y su informe será discutido y
aprobado, 'en su caso " po r la sección. Cualquier Aca démico de la sección podrá formular voto partic ular, si disinti era de la opinión de sus compañeros , y este voto parti cular será transm i tido al int eresado, juntam ente con el
dict am en de la mayoría.
ART. 18. Las secciones celebrarán las Juntas necesarias para 'el desempeño de sus t ra bajos, por disp osición del
P residente o a petición de dos de los Académicos, y deberá
,ryunirse, por lo menos, una vez al mes. La Acad emia deberá oir el 'dict amen de la sección correspondiente, antes de
resolver acerca de cualquier asunto relativo a las materia s
de su compete ncia.
CAPÍT U LO VI
D E L P RE SID E NTE

ART. 19· Serán atrib uciones del Preside nte:
l. a
P residir las sesiones de la Academ ia y dirigir sus

- 7discusiones, señalando el orden en que los asuntos deban
tratarse.
2 . a Fijar día y hora para las sesiones ordinarias y
para las extraord inarias que estime convenientes.
3. a Distribuir a las secciones los asuntos en que cada
una deba ente nder, dando de ello cuenta a a Aca de mia
en la primera sesión que celebre.
4.a Publicar las vot aciones y los acuerdos de la Corporación.
5 .a Autorizar las actas, y las cer tificaciones con su
visto bueno , y firmar los títulos de los Acad émicos; y
6.a R esolver provisionalmente en los casos imprevist os y ur gentes, dando de ello cuenta a la Aca de mia en la
primera sesión que ésta celebre .
'
CAPÍTULO VII
D E L SECRETARIO PERPET UO

ART. 20. E l Secretario perp etuo t endrá las siguientes
obligaciones:
r. a D ar aviso a los Académicos para las sesiones a
qu e deban asisti r , me diante oficio en qu e se consignen
los 'asunt os señalados para orden del día.
2. a Act ua r en ellas con el carácter qu e le corr esponde, dando cuenta de los asuntos en el ord en qu e dis'
ponga el Presid ente.
a
, 3· E xterider y autorizar con' su / firma la s actas de
las sesiones qu e la Academia celebre . ',
4. a Conservar en buen orden y est ado los documentos pertenecientes a la Secr etaría.
S.a Tener en su poder los sellos y troqueles de la
Corporación .
6. a -R ubricar la 'correspondencia oficial qu e haya de
firmar el P residen t e y abrir t oda la que se reciba para
dar cuenta de ella al mis mo.
7·a Comunicar los acuerdos, cua ndo no le corresp onda hacerlo a éste .

•

- 8S.a R emiti r a las Secciones y Aca dém icos los asuntos
sobre que deban informar.
9.a R edact ar la Memoria que cada año se ha de leer
en la sesión pú blica, presentando en ella un resumen razona do de las tareas en que se ha ocupado la Acad emia,
durante el año ante rior.
.
r o.a E xp edir las cert ificaciones y copias de documento s qu e la Corporación acuerde.
II . a D esempeñar, en fin , las dem ás obli gaci ones que
le imponga el R eglamento y la s qu e sus superiores le encomienden .
ART. 2 1. E starán a carg o del Secretario perpetuo los
' libros de act as y los de registro qu e la Junta de Gobierno haya dispuesto para el ordenado régim en de los asuntos encomendados a la Corporación .
CAPÍTULO VIII
D EL TESORERO y

BIBLIOTE CARIO

ART, 22 . El Tesorer o t endrá a su cargo la recaudación y conservación de fondos de la Academia, así como
la distribución qu e por acuerd o de la Junta de Gobierno
debe efect ua rse t odos los meses; pero no dará ent rada ni
salida a canti dad alguna , sin qu e preceda orden delPresidente y sin la intervención del Secret ario.
ART'. 23. P ara este obj et o llevar á un libro ' ge , la
cuent a diaria de ingresos y gast os qu e liquidará -por meses, examinándola en cada uno Y aut oriz án dola con el
«I nt ervines del Secretario y V.o B.O del Presid ente. vy otro
libro, resumen general de las cuentas parciales. A-mbos,
con sus comprobant es, qu edar án sobr e fa mesa durante
los últimos ocho días del año, para qu e pu edan examinarl os t odos los Académicos antes de discutirse ,y apro- ,
barse la gest ión adm inistrativa.
.
ART. 24. En unión con el Presidente yel Secretario,
será responsable de la gestió n administrat iva, pero él lo
será solo, de los fondos ' que hubiere, siendo de su peculiar

•

- 9obligaci ón procurar con t oda puntualidad el cobro de los
créditos y el pago de los' débitos. En ausencias y enfe rmedades será reemplazado por un Académico de número
qu e nombrará el Presidente.
ART. 25. Cua ntos libros lleven el Secret ario y T esorero y cua ntos expedientes s~ tramitan por la Corporación, qu edarán ' archivados en el momento que se ultimen ,
t eniendo el Bibliotecario especial cuidado en su conservaci ón, pues que son documentos, siempre necesari os e
indispensábl es para resolver cualquiera duda en lo concerniente a las materias de ' qu e tratan . F orm ará índices
y catálogos precisos y exact os de t odo cuanto constituya
la Bibliot eca y Archivo, con la correspondiente sepa ración de objet os y materias, para qu e, siendo aquéllos espej o fiel de las existe ncias ' de la mi sma , pueda hallarse
prontamente cua lquier documento u obj eto .
En índice ap arte, an otará y archivará . las Memorias
' y dem ás escritos qu e los Académicos presentaren a la
Corpo ración; los que remitieren par a optar a premios 0 solicitar nombrami ento de socio corresponsal, y los qu e
lo fueren para ser examinados y leído s por la Acad emia.
ART. 26. - El Bibliotecario ser á el único responsable
de cuanto exista en la Biblioteca y Archivo , para lo cual
no' entregará el ningún Académico, libro, Memoria ni 'objeto alguno de los encomendados a su cus t odia, sino mediante recibo y por un ti empo qu e no exce da de t res me, ses. En ausencias o enfermedades, ser á reemplazado por,
un Acad émico nombrado por el Presidente.

.r - ."

CAPI TULO -1X
DE LAS SESIONES

"

.

ART. 27. , Las sesiones ordinarias. de la Academia serán científicas. o de gobi erno. Las primeras podrán ser
públicas .,o secret as, y se ocuparán ,exclusivamente de
asuntos científicos, pudiendo tomar parte en las discusiones los Académicos numerarios y los correspondientes;

-
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pero en las votaciones , únicamente los Académicos numerarios. Las sesiones de gobierno serán siempre secretas, y
a ellas solamente podrán concur rir los Académicos nume- '
rarios,
ART. 28. Se celebrarán sesiones públicas ordinari as,
par a inau gurar anualmente los trabajos de la Academia ,
y para solemnizar 'la recepción de los Académicos numerarios, y sesiones ext raordinarias, cua ndo así lo disponga
la Junta de Gobierno.
'
ART. '29.' Para todas las sesiones se convocará a los
Acad émicos con veinticuatro horas de anticipación porIo
menos.
ART. 30. La Academia suspenderá 'sus sesiones desde
el 1.0 de julio hasta el 15' de Septie mbre .

CAPÍTULO X

DE

LOS FONDOS

ART. ' 3 1. Consiste n los fondos de la Academia:
1.0 En las cant idades que consignen, con este obj et o
los presupuest os del E st ad o, la provincia y 'el Municipio.
2 .° En los donativos que los particulares qui eran ofrecerle para fomentar los trab aj os de investigación científica en qu e ha de ocuparse la Acad emia; y
3·° Enlos derechos qu e cobre por los trabaj os qu e se
hayan verificado a instancia o en benefici~ de particulares.
ART. 32. Con los fond os de la Corporación se atenderá:
1. 0 Al fomento de la Biblioteca , Museos; Laboratod os, etc.
2 .° A la publicaci ón de trabaj os científicos, y al int ercambio de ésto s con los de ot ras Academias similares;
3.0 A la adjudicación de premios; y
4·° A las demás atenciones qu e acuerde la Junta de
Gobierno.·
'
<,
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CAPÍTULO XI
D E LOS P RE MIO S

ART. 33· La Academia,- en vista del estado de sus
fondos , acordará si puede o no adjudicar anualm ente algún premio; y si ello es posible, cada un a ,de las secciones, por turno riguroso, det erminará el t ema y demás
condiciones del concurso. Si algún particul ar ofreciera
fondos a la Academia para este obj eto, la Academia , de
acuerdo con el fundador del premio , det e rrninará las con,
diciones en qu e éste ' deba adjudicarse. '
CAPÍTULO XII
DE LA. MODI F ICACI ÓN DEL R EG LAME NTO
y

DE LA DI SOL UCI ÓN DE LA A CADE MI A

ART. 34 · P ara m odificar el presente R eglamento,
será preciso acordarlo así, por mayoría 'a bsolut a de votos ,
en sesión ex t raordinaria convocada a este objeto y a la
que. asistan veintiún Académicos por lo menos.
. ART. '35. P ara la disoluci ón ' de la Academia , será
preciso qu e lo acuerde así cada una de la s t res seccion es,
por mayoría absoluta de votos; y este acuerdo habrá de
ser confirmado por la Academia en pleno , t ambién por .
mayoría .absolut a de votos. El material científico y los
fondos remanentes, pasarán a . aquella o aquellas Institu. ciones cientí ficas aragon esas m ás afines con la Academia, .
según ésta acuerde en el acto de su disolución.
Zaragoza 27 de Marzo de 1916.
EL P RESIDENT E,

ZOEL G. DE G ALDEANO.

------ , ,
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El ·orden generol lun[ionnl en In sisfemotizo[ión mnfemótiro
POR

D. ZOEL G. DE GALDEANO
Catedrático de la Facultad de C iencias de Zar agoza

En el momento actual, con los apremios de t iempo .
impuestos por la necesidad ' de qu e la fundación de la
A cademia de Ciencias E xactas, Físico-químicas y Na tu rales
de ' Z aragoza dé señales inmediatas de vida, no he podido
prescindir de elegir un asunto general, como precedente
obligado de ot ros m ás concreto s que seguirá n , en cuanto
concierne a los desarrollos matem áticos.
Las dos últimas lecciones de mi curso de extensión
universitaria, correspondientes -a este mes, relativas a los
cálculos funcional y .combinatorio , me permi t en t omar
tan superiores cqncept os como nu evo punt o de partida. ya
qu e lo particular conviene sea ab arcado de un a ve~ por
una mirada o punto de vista gene ral.
Por otra parte, opino qu~ esta orientación no dejará
de ser oportuna, al considerar cuán necesitados nos hallamos de encauzar las inteligencias hacia la verdadera dir ección de los ideales y fines matemáticos, incompatibles
'G:Qn multitud de aberraciones que retrasan nu estro progreso.
Al presentar un cuadro general de ' la Matemática. se- :
ñalamos cuanto entra dentro de su campo y el modo de
haberse const it uido.
Donde no ha existido un Leibniz y un , Gauss, o un
_Descartes y un Lagrange y Laplace, hemos ,de comenzar
por suplir con la bibliografía tales deficiencias , para intentar un desenvolvimiento creador sobre la base de lo constituído , hasta el momento qu e señalan en la historia los
Poincaré, los Kl ein , los Hilbert y los Volterra.

,
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Nuestro desenvolvimiento futuro ha de est ar señala do
por las modificaciones qu e impongan a nuestro p roceso,
t ales deficiencias , hast a qu e llegu emos al -nivel medio de
la' cult ura genera l; pues antes de que nos lan~emos a las
in vesti gaciones propias, procede que conozca mos las aje. nas, para evit ar qu e descubram os mediterr án eos o qu e
nos desviemos del cauce general, trazad~ por las obras
de los gra ndes genios.
R esp ect o al cálculo de variaciones, nos bastará consignar qu e se llega a det erminar el valor de y que hace

.¡Xl

la in t egral U =

V dx un máxifllo o un mínimo .

Xo

.

•

Dejando' est os resultados expues tos, ' en t odos los tratados eleme nt ales de Cálculo diferencial e integral, qu e
conduce n a obtener la lín ea más corta, ent re dos punt os
en un plano, ent re un punto y una curva plana, entre
dos curvas planas, ent re dos puntos en el espacio y a las
líneas geodésicas, et c., y cit ando los exte nsos t rat ados;
Theorie und A nwendung der sogenanten Variations calcul' s,
von Dr. G. W. ' Strauch y Die Grundlehren der V ariations
R echnun g, von J. H . ] ellet , según los puntos de vist a '
hasta Lagrange, avanzaremos hacia el nu evo .desenvolvimiento de la teo ría, expuesto en las L econs sur le' calcul
des val1iati¿ns (tomo 1), por :N,[ . J. Hadamard.
.
Pero antes" expondremos algunos puntos de vista -que
han perfeccionado l os rudimentarios concept os de-dicho
cálculo, envuelt os en la simple exposición de un nuevo
algorit mo.
y desde luego citaremos, la genial id ea de H err Hilbert: al enuncia r el problema: Dado un con/unto infinito
de seres matemáticos cualesquiera, a cada uno de los cuales
corresponde un número real Na , N b , " ' , se' trata de obtener
cuál es el individuo del con/unto, correspondiente al m ayor
o al menor número .
El cálculo de las variaciones se reduce actualmente'
I
.
a los problemas de los extremum, según la expresión con
qu e Du Bois-Reym ond designa los máximos o mínimos,
cuando est a distinción es innecesaria o imposible o de

-
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los extremados con que t raduciríam os la palabra francesa
extremé , así como las maximé y minimé que propone
M. H adam ard en sus L econs sur le calcul des variations,
consistiendo en la obte nción de las condiciones , en las
cuales ti enen lugar los m áxim os o' mínimos de ' una cantidad' que pu ede ser o un a integral definid a o la solució n
de una ecuación diferencial, etc., dependientes de una
fun ción por dete rmi nar; de modo qu e las fun ciones ju egan el papel atribuído a las variables; y H err Hilbert ha
inaugurado un an álisis con una infinidad de varia bles in.
dependientes.
En el cálculo ,funcional, se consideran t res clases de
elemento s: los objetos sobre los cuales se opera , las operaciones qu e a ellos se aplican y los sím bolos de las opera . ciones , de lo cual nos ofrecen ' un ejemplo los grupos de
sustituciones, siend o el cálculo de variaciones un caso
parti cular ' del cálculo fun cional.
Ya hemos citado' el pro blema de L agran ge qu e ent ra
en 'el problema iso perim étrico, pudiendo ser fijos o dado s
los límites de la integración, o bien ' obte nerse, b aj o condiciones dadas; y según . IVI. . H adamard, el ext remo es
lib re, cuando las condiciones se refieren a los va lores de
las fun cion es, respecto a puntos en número finito , o bien
ligado, cuando exist en condiciones referentes al conjunt o
de los va lores de las fun ciones desconocidas.
Como noticias históricas, indicaremos que Newto n
había estudia do el problema de la br aquist ócrona y el
. de los isoperímetros, propuesto s res pect ivame nte por Juan
y Jacobo Bernoulli, in au gurando, como hemos visto,
Lagrange un segundo período , así como Weierstrass inaugur ó un t ercero en sus diversas lecciones, especialmente
las de su Variatioins Rechnun g (r865 ) y (r 869-70), inau'gurando,¡ a partir de r879, nuevo~ procedimientos, especialmente, dando las condiciones sufici entes para los problemas de ext remadas que se refier en a las líneas geodési_cas y a ciertas cues tiones de mecáni ca; y. en ello inter vinieron M. Darboux y Kneser (te orí a de Darb óux-Kneser) ,
así como Hancock , Zerm elo y Osgo ód.: comenzando un

-

16 -

cuarto período bajo la influencia del cálculo funcional,
hasta llegar a las relaciones consignadas por Herr Hilbert
entre el c'á lculo de variaciones, la teoría de las ecuaciones
/ integrales y la de las ecuaciones diferenciales.
Diremos, respecto a esté particular, que dos funciones
I y 7 tienen una proximidad de orden p, definido por el
número positivo s, cuando

distinguiéndose entre la proximidad [uerte o débil, según
que -corresponda a una proximidad de orden cero o de
orden r , correspondiendo! según Hadamard y Kneser, una
extremada fuerte a una proximidad de orden p- I Y una
débil a la proximidad de orden p, cuando en Ihay derivadas de orden superior hasta el p.
Y, ~n el caso de las funciones aceptables, es decir} que
satisfacen a las condiciones impuestas, teniendo con I(x)
una proximidad de orden I, definida por 'el nú~ero E, queda a esta función , por lo menos, un valor igual al que dé
I(x), constituyendo el conjuntó de las funciones aceptables un campo [uncional , según M. Hadamard, distinguiendo una desigualda~

l(x 1, oo ', x n )

< tv.; oo . X

n O)

Ó

I(x l,:oo x n )

> l(x

10,

oo.,

x no)

para un punto M¿ (xI O' " ' , X n ll), contenido en el dominio
, D. del espacio de n dimensiones, lugar del punto (x 1 oo. ,'x n ),
que definen el máximo o el mínimo absoluto en el sentido
estricto, cuando se excluye la igualdad o en el sentido lato
para el caso contrarió.
'
Entre las ' particularidades que pueden estudiarse en la' ,
obra citada de M. Hadamard, tenemos el punto de acumulhción, cuando los puntos MI , oo ., M n, oo., tomados en el
dominio D, son tales, queTos valores 11'
In , oo. de 1,
tienden hacia un límite L.
Y habiendo prescindido al principio del caso en que
oo',

,
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existe un a relación lineal ent re di" " ', dlp , " ', es decir,
en el 'cual se hallan satisfechas las condiciones de primer
orde n, para el extremo ligado de ' t i' m edi ant e t..= a., "',
Ip= ap, se llega a la cons ide ración de campos singulares
k , caracterizados p or las condiciones 1, = o, . .. tp = o
d~ primer orden, si el prime r m iembro de una de ellas
es extremum en k' definido, qued ando de finido el ca m po k'
por.la s con diciones restantes. .
.
Las ecuaciones dif eren ciales se refier en a las de variaciones .
Partiendo del sistem a
dy ;
r
dYn,
(
)
dx = ':'1 (':/., x,. y" ..., Yn), .. ., -d x = (!,"n '1., X, YI' ·· ·, )'n ,
llegamos al sistem a auxi ia r de M. D arbou x o a las ecuaciones de variac iones de P oin caré sien do, cuando no h ay
i rarios
. ,: 1as expreslOnes
.
aYI
p arámetros ar b it
:;- , "' , -(lYn, so l ua"J./¡

,

oall

i
.
.
d'e variaciones
..
' dY
ciene
s d e las ecuaciones
-d = 1,'1' k .a'7i
,
'
X

aYk

aYi, "'. , -aYn un SIstema
.
dee soluci
Y en -gen erar,
so uciones d e.
1 -

a[l.

(1 [1.

aY
a::. ·
-d i = _ 01
x
?o':t.
,

k=n
+k=
}2 .Y
1

k

a:!i'
aYk

- ,1; (i =

I , . . . " n),

dependiendo est as consider aciones del t eorem a de la exi stencia .ry cit are m os especialme nte.que M. D'arbo ux iLecone
. sur la théor. g én . des surjaces, t. H, p. 72 ) obtien e la condición n ecesaria y suficient e para que una ex pres ión

aZ oz ' a2z

a"z

(j"z

'f' (x, y, ;, ax' ay' ox2' axay' ay"' oo .

)

'!

,

"

()M

, (IN
+
-,-,
siendo
aX "
ay

tome la forma -.. . -

M y N funcion es de x ,

y , Z , ' y de sus derivadas parcial es, hasta un orde n q ue
pueda 'reducirse .a n o a n - I, llegando a un a ecuación
adjunta, análoga a la de Lagrange, cuya integración permite sim plificar la de la ecuación propuesta.
Tenem os , en resumen , cam pos fun cion ales en los que
2

- 18las funciones juegan el mismo papel que antes .pert enecía a los puntos, o sea un conjunto de funcion es qu e
. satisfa cen a condiciones dad as , la noción de vecindad (voi:'
sinage) entre dos funciones l ' '!' de orden p ,_definida.por
el número positivo ", para el qu e puede est ablecerse una
correspond encia unívoca ent re dos números x' , x ", tal qu e

Ir (x') -

. l < ''" ....., I?/¿:r- (x'P' ) -

'f( x )

'oP '1 (X" )
v~"P

I<".

y tenemos la s funciones analíticas, próximas a una
fun ción .dada y el t eorema de Weierstrass: toda func ión
continua en un intervalo, es represen table, con una ap roximación tan grande como se quiera, por un polinomio, pudiéndose, en el caso de discontinuid ádes.Tlegar a ~na línea continua, a la que es aplicable dicho teorema.
Además, en la integral

¡

XI

1 =

XO

f(y' t~

... .

y'n' YI' .. ·,yn, x)dx,

y" ..... Yn 'son funciones desconocidas de x , qu e deben te- o
ner .derivadas continuas y' l ' " ' , Y"n , representando el con- .
junto de todas Iellas una curva e del espacio• de n
r
dim ensiones, qu e pasa por dos puntos A , B , cuyas abs cisas son x o, x t , de manera que tenemos el concept o de
{unciones y" "' , Yn de x , o de iínea~ en el esp~cio de n +'r
dim ensiones.
y es de gran importancia la consideraci ón de las variables paramétricas , en las que x , y son variables en t ,
para qu e la integral sólo dependa de la forma y de los extremos de la lín ea de integración, por lo cual la función,
baj o el signo integral; es independiente de t y homogénea y de primer grado en las derivadas de x , y , respecto
a t. Y al poderse efectuar la representación paramétrica
de infinidad de modos, para una línea dada, mediante
una sustitución de t por f(i) , de modo qu e t(t) reciba to dos los valore? de t· en la lín ea considerada, variando f
siem pre en el mismo sentido,' las dos integrales correspondientes serian iguales entre sí, elemento a elemento,
siendo f (t) función siempre creciente.

+
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En el cálculo de variaciones , ent
. ra el estudio de la ac-,
ción ham iltonian a y la mawperiiana, el de las braquist ócronas, el problem a gene ral de la Mecá nica, las fam ilias
ortogonales y el prin cipio de la m en or acc ión; y obse rvaremos que las ecuaciones de la Mecáni ca son casos particulares del cálculo de variaciones, que éstas se relacionan
con los inoariantes i ntegrales que, al establecerlos, P oin, caré los asimila al movimient o de un fluído pe rmanente,
extendiéndolos a conjuntos de .p unt os qu e form an un a
variedad, siendo todo invariante integral la suma de ~ma
integral de diferen cial exacta y de un in vari ante integral
absoluto, pasándose de un sistema de ecuaciones de diferencial es ordinarias a otro de ecuaciones de variaciones,
de manera que a .cad a in variant e integral de primer orden de las primeras, corresponde una integral de las segundas, con reciprocidad, reduci éndose, por t ant o, los invaria n te s a las integrales de las ecuaciones de variaciones; y llegándose a ob te ner in variantes de' cierto orden
por combinaciones de invariant es del m ismo orden, y pudiéndose deducir los in va riantes .de las in t egr ales de las
fuerzas vivas, del cent ro de graveda d y de las áreas; relacion án dose .estos resultados con los de J acobi en sus
Vo rlesungen - ü ber D yn amik y el problema de los t res
cue rpos, con las curv as consecue ntes de otras cur vas, segú n
la denominación de P oincar é, que llega , en L es méihodes
nouvelles de -la m écan ique celeste, a estudiar los focos cin éticos y los mascpertianos, al exponer las form as diver sas
del principio de la menor acci óny a las soluciones asin tóticas.
Inmensa ha sido pues, en este orden de investigaciones,
la influencia sistematizadora de los gru pos continuos de
Li e, en la resolución del problema de la integración de la s
ecuacion es difer encial es, desde el punto de vist a organiza- .
dar y sintét ico .
Pero a este punto de vista sintét ico, ha acompañado
otro de carácter analítico y práctico, basado en el est udio
de la s sing ula ridades .
A las singul aridad es geométricas, esque mati zadas en
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las fórmulas de Plücker' , acompañaron las singularidades
.
analíticas que comenzaron en las teorías de Cauchy y de
Puiseux , con los puntos críticos algebraicos, qu e se 'enr iquecieron con los puntos
- singulares esenciales de W eierstrass y qu e avanzaron hasta los con ceptos de cort aduras
, y de espacios lagunares.
Así se llegó al est udio inmediato y directo de la función qu e consti t uye, en la t eoría de las ecuaciones diferencial es, la parte cualitativa de su estudio, según la expresión
de Po incaré.
P ero este orden de ideas qu e t ermina en la obra de Lie ,
queda sustituído por otro nuevo qu~ parte de la noví sima
teoría de las ecuaciones integrales y del cálculo fun cional.
y en direcciones varias, se dilata el campo de est as
investigaciones pues, por un lado , A. Guldberg extie nde
la t eoría de las congruencias a las. formas lin eales, en la s
ecuaciones de,diferencias finitas y, por otro, hemos de citar
una vez más los métodos simbólicos de Cayley , Aronhold
y Clebsch que llevan a la dirección del Algebra de la s
formas,
'
Pero estos desarrollos simbólicos se han referido últimamente a su fondo propio; y- ya, en un trabajo del
Sr. Pincherl e referente a la representación analít ica de las
operacion es distributivas, se considera una porción simplemente con exa del plano de la variable compleja o una
rim.anianna de cualquier número de hojas, aparte de qu e,
com o veremos en su obra Operazioni dist ributive, se sirve
' del concepto de hiperespacio; y para desarrollar en él las
operaciones lineal es, llegamos al de espacio fun cional, sea
algebraico o transcedente, según qu e admita un n úmero
finito o infinito de dim ension es, siendo el element o de un a
vari edad lin eal de n dimensiones, de la forma
,

.

a¡fJ,¡

+

oo .

+ anG'·~

y las operaciones lin eales, hamografí as qu e transforman
en ' sí mismo el espacio, correspondiendo el caso de tener
raíces una operación, a las de generaciones de primera o
de segunda especie, det erminando el conjunt o de elernen-
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t os que satisfacen a un a relación lineal, un pla no; y estos
,planos pue den considerarse como elem entos de un nuevo
.espacio; y cuando se t rata de un espacio con un n úmero
infinito enumerable de dimensiones, se pueden consid erar
como sus eleme ntos, series ordenadas, según las pot encias
enteras de un a vari abl e, Y t enem os, m edi ante el concepto .de derivada fun cional , un a fór mula aná loga a la de Tay101' en el cálculo fun cional , con su dominio fun cional- de
. con vergencia , reduciéndose el problem a de obtener las raí'ces de un a' ope ración lineal, ~ la integración de u~a ecua ·
ción diferenci al .1jq~a1.~homogénea de o~den infinito y el
problema de la det erminación de la ope ración inversa, a
la integración de una ecuación diferencial no' hom ogén ea.
. En el espacio funcional , una función es un elemento
dependiente de un a infinidad de variabl es independientes,
defin iéndose el cálculo funcional como el estudio de las
ope raciones O,. que hacen corresponder, a un eleme nto de
u~ conjunto e (formado po r números, punt os, fun ciones,
líneas, supe rficies , .et c.), un número det erminado 0 (:1. ).
.Por otra parte, a! empleo rudimentario de los -símbolos
el , D , ó. ,j, 1:' hast a Arbogast y a la analogía, descubier ta
por Leibniz, en t re la .regla de formación de las derivad as
de diferent es órden es y las del desarrollo de las potencias
de un binomio y polin omi o que condujo a Lagran ge a su
fórmula
/1 du

(1 l..u = (e -di -

)

"

r) l..,

.que t anto utilizó despu és Bo ole en su cálc ulo simbólico
de las ecuaciones diferenciales, y en otro or den , a los.
desarrollos en series de Lagr an ge, de Laplace, de Bom . mann, de H erschel, etc. , suce de un primer pe rfeccionamiento,basado en la admisión de las /leyes formales, con
sistentes en la s . propied ades conm utativa, asocia tiva y
distributiva que arraigaron , desde lu ego, en el Algebra y
la .Geometria, hast a constit uir las diversas clases ' de álge
bras y'" de ' geome trias , ~ntre las que 's e desenvolvieron
los cuaternios y el A usdehnungslehere de Gr assmann ,
siendo por otra parte, base para la creación del Algebra

- 22 -'de la Lógica qu e enlaza a est a rama la s operaciones de
la "inteligenci a y qu e en los dominios del Algebra y de la
Geometría , llegó al simbolismo de Cayley y muy recient em ente al de Whitehead, en su U niversal Álgebra, que
se extiende hasta la s especies de Geom etría "parab ólica ,
hiperb ólica y elíp tica.
No sólo se extiende este orden de videas a la t eorí a
com binato ria de la s susti tucio nes, sino que origina el ca- "
so del Algebra lin eal asociativa que llegó a las álgebras de
n unidad es complejas de Weierstrass y Dedekind; y entre los propulsores de est a t eorí a , cit aremos a Arbogas t,
Murphy, Russell, Spotiswoode, a sí como a Charmichael
qu e la divulgó en su Sim boli cal calculas , debiéndose con" signar , de paso , la influencia del cálculo de diferencias
finitas , como vemos en la obra de "Boole, Finite diferences
y el de diferencias mezcladas que ejercit a ron la actividad
de los analistas de comienzos del siglo XIX .
y t enemo s, en este momento, un medio de uniformación con las derivadas de índice cualquiera, que se remonta a Leibniz y la s operacion es iterativas; y llegamos
a la representación exponencial de las fun ciones de Liouville y al cálculo funcional de Oltramare, a que "denominó
Cálculo de generalización .
A vanzando en estas consideraciones, se llegó a considerar el primer mi embro de un a ecuación diferencial lineál
como un símbolo de operación que goza de la propiedad
distributiva, qu e constituye una especie de Álgebra.
Sobre el cál culo de las ecuaciones diferenciales, se eleva el cálculo funcional .
Hemos dicho que, en la t eorí a de las operaciones, t enemos objetos sobre los que se opera, las operacion es ejecut adas sobre ést os y los resultados obtenidos. Y en esta
"t eoría general, se consideran los símbolos de operaciones ,
efect uados sobre letras; y , cuando los objetos , sobre los
qu e se opera son funciones, nos hallamos en el caso de
las operaciones funcionales, lo' qu e nos conduce al cálculo
por sím bolos.
Las t eorías expuestas en varias de mis lecciones de ex-
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tensión universitaria , conducentes a expresar cómo se ha'
ido constit uyendo la actual síntesis matem ática , con sus
cam pos diversos, cuyos elementos se ' organiza n , mediant e la irreductibilidad , expansionada, por la adjunción , la
invariabilidad, dentro de siste mas subo rdinados a un sist ema más genera l, la sust it ució n peri ódica , dentro de un
gru po de · ele mentos, el tránsito de operaciones inversas,
como la deri vación y la integración, etc ., se encuentra n
sistematizadas y exp ue~t as , desde puntos de vista genéral es de su .autor el Sr. Pincherle, en su obra L e operazi oni dist ributive, qu e constit uye una t eorí a del cálculo
' ju ncioJt q,l baj o l~' eficaci a del cálculo sim bólico.
Conforme con los puntos de vista actuales, parte de un
conjunto lin eal de n dim ensiones: Y ace rca de este particular, citaremos los inter esantes desarrollos de M. Borel,
qu e en su A lgébre swp érieure, . presenta un a exposiciónriguros amente lógi ca , por la sucesiva definición de los diversos símbolos, correspo ndien tes a cada orden de ent idades,
que se van presentando, para in trodu cir los sím bolos co. rr esp ondientes a los elemento s singula res , t ales como los
fracc onarios, los enteros negativos, h ast a cons tituir la divisibilidad' de los polinomios, 'para ir const ruyendo los
dominios de integridad, elevá ndose al de los números algebra.ic·os, mediante la introducción de nu evos símbolos,
valiéndose de' las relaciones simé t ricas de la s raíces de
una ecuación , para introducir el conce pto de polinomio
ir reducible, llegando a la tabla de estrustura de los gru pos,
formados por el concept o de los .números racionales y de
las funciones racionales de XI " " , x n Y a la definición de
, los números algebraicos del orden n y de la s juncion es
algebrai cas y a la reductibilidad en el dominio algebraico,
elevándose hasta el siste ma de varias relaciones y a la resolvent e general de un sistema de ecuaciones, obteniendo
. la condición caract erística para la irreductibílidad de un
sist ema, la form ación de un dominio algebraico y el
gru po de un a, ecuac ión qu e conduce a las fun ciones ra .
cionales de n. elementos, a la t eoría de Galois y a las
ecuaciones ab elianas.
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An álogo proceso observamos para las ecuaciones diferencial es, como' pued e ver se en ei tomo III del T raité
d' A nalyse de M. Picard, acerca de la dependen cia racional de una fun ción con . sus derivadas, resp ecto de otra
fun ción con el mismo grupo lin eal , de cierto número de
parám etros.
y volviendo a la s anteriores consideraciones, observaremos que el Sr. Volterra ha introducido' la nueva noción
de funciones de' líneas , siendo los eleme nt os . del conjunto
e, lín eas arbitrarias, comprendidas en un intervalo
a <x < b, haciéndose corresponder, a cada uno -~e estos
eleme nt os, un número z que puede depender de los valores de una o de varias funciones de diversas variables,
defini endo enseguida' la cont inuidad y las derivadas de
órden es superio res.
Cit arem os las operaciones lineales, el espacio funcional;
con m6dulo s fin it os, llegándose a la solución de ecuaciones lin eales con un número infinito de in cógnitas, partiendo de las in vesti ga ciones de H err Hilbert y To epliz (R en ·
diconti del circolo matematico , 1908, p. 53-73, von E. Schmi dt), cumb re matem átca, a qu e han llegado. las sucesivas in vestigacion es acerca de las, ecuaciones funcionales,
desde d 'Al embert, Cau chy (Analyse alg'ébrique), Babbage,
Ab el, etc., en qu e interviene el c álculo de iteración , llegán- de se al est udio de la convergencia 'de las series, cuyos t érminos son iteradas suc esiv as y a la .resoluci ón de las ecuaciones funcionales por el cálculo de iteración, permitiendo
la s ecuaciones funcionales de muchas variables, definir y
est udiar varias clases de transcendentes nuevas, como hizo
M. Pi card en sus investigaciones' sobre las funcioneshiperfuchsianas e hiperabelianas, pudiéndose ' definir, en la
. t eoría de las funciones analíticas , nuevas clas es de transcendente s, por ' medio de las ecuaciones funcionales, para
llega r a la clase de .las fun ciones automorfas, invariantes
con respectó a un grupo, t ales como .las fuchsianas y
klein eian as de Poincaré de' Fuchs,
M. Drach , en su obra Essai sur une théorie gén érale
de l'intégration et sur la classification des trans cendentes ,

y
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-

25 -

muestra la necesid ad de introducir nu evos elementos, condu centes 'a un a analogía perfect a' entre el Algebra y el
Análisis, comenzando por el. cálculo de las fun ciones, con
el em pleo del elemento diferencial , definiendo las fun ciones derivabl es, ' como son las enteras y las algebraicas y
los 'sist emas com plet am ente integr ables, para desen volver
el nuevo concep to de 1<3; integral lógica. '
En cua nt o a las ecuaciones lineales de deri vadas parciales de primer orde n, record am os la relación ent re ésta
y un sistema d e ecuaciones diferenciales ordinarias y la
referencia a un sistema fundamen tal de las solucio nes de
aquélla, citando, de paso, lo que llam a M. Drach la medida de la transcendencia de los elementos, lo qu e conduce
a las propiedades de los gru pos, especialmente al grupo
, , puntual en un espacio E Il , t eniendo espec ial impor tan cia
I el inoariant e dif erencial del grupo y el siste ma completó de .
invariantes diferencial es, llegando a la form ación de los
tipos de gru pos punt ua les de n variables, a los ti pos de
gru pos finitos de Lie, t ermin ando con la clasificació n de
, las transcendentes.
Más am plia, por su s puntos de vista que estas obras
de caráct er especial, es la del Sr. Pincherle, L e operazioni
distributive; y, antes" de referirnos de' nuevo a ella , para
t erminar nu estro actual trab aj o, debemo s resumir los t rabaj os parciales que han conducido a la admirable síntesis qu e relac iona direcciones t an di versas como las, segu idas por los matem áticos, para organiza r el conjunto de
los . conocimientos de su ciencia.
'
Los matemáticos del siglo X VIII crear on un cálculo simb ólico con la t eoría de las dif eren cias, caract eri zad o por
_ la f órmula simbólica de Lagran ge; y .en este orden de
ideas , colab oraron Arbogast, H erschel, Boole, Morgan,
Russell, Spot iswoode, mientras Ohm , Oettingen y Weierstrass constituían el algoritmo de las facultades, cuyo creador fué Kramp . . '
,
' Ot ra ,necesidad científica la sa ti sfizo J acobi, con su
normalización , mediante el multiplicador de la s ecuaciones
de difere~ciales parcial es y espec ialmente con su principio
,

I
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del últÚJ1.0 mu'tiplicador, así como Pfaff reduj o, con su
problema , las ecuaciones de diferenciales t otales que elev ó
Cayley a la t eoría de los pfaffianos.
Otra tendencia gene ralizadora se obse rva e~ las t eorías
de Weierstrass y Dedekind, acerca del Algebra de n . unidades complejas, como h e dicho.
Los grupos , los conjun tos, loshiperespacios, const itut ivos de amplias t eorías, ~10S ofrece n fondos indefinidos de
generalización; y parcialmente Clebsch , Jacobi y'Fuchs introdu cen una 'sistematización en el dominio de las ecuaciones difer enciales.
P or otra parte, cuando recorremos obras publicadas en
la primera mitad del siglo xrx , tales como E xamples 01 tite
proceses 01 tite D ijiereniial an d. integral calculus, de D. F.
Gregory; Tite calculus 01 [init e dillerence s, de Boole; Trea- tis e on. tite calculus 01 operations, by the rev. R. Carmichael;
The Ditjerentiai and integral calculus, by Au gustus de Morgan, vemos un alto espírit u combinatorio, simbólico predominante.
El simbolismo , mer am en t e representativo de Laplace
.Y Am p ére , con este simbolismo abstracto, fundiéndose en
las t eorías de los gruposl de los con juntos y de los hiperespaci os, habían de producir el realismo de la Matem ática
conte mporánea de los Poincaré, Pi card, Borel, Hadamard,
Volterra y F redholm , que ti ende a influir en la Matem ática de la Nat uraleza, inaugurada por Gibbs con su teoría
de las fases y qu e prosiguen los Iundadores de la t eoría
de la relatividad.
.
y ciertamente que el Sr. Pincherl e, con sus puntos de
vista propios, ha realizado , en el , orden . 'a bst ract o, este
id eal de sínte sis -orgánica en su obra ya cit ada, tomando
como fondo general los hiperespacios.
El primer objeto es la forma lin eal qu e se hace corresponder a un espacio de n dim ensiones, sin raí ces o no degenerado y degenerado o con raíces; "de manera qu e, al'
exist ir entre los n eleme ntos del elemento lin eal , r relaciones' distintas, exist irán en el espacio E n, r element os independientes, a los cuales hace corresponder la.:operación
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o el cero en' E ' , que será degen erada de especi e r en En'
existiendo ent onces en En un espacio de raíces de r di. mensiones; y a En en El corresponde un espacio de n - r
dimensiones. '
.
T enemos, pues; qu e un elem ento . e es invariante por
una operación O, . siendo el cero una ' raíz . de cualquiera
operación distributiva; y t enemos una correspondencia entre los espacios, análoga a la de los' isomorfismos oloédrico
i meriédrico de los grupos, siendo el cero raíz de cualquier operación distributiva unívoca.
El carácter organizador predomina en dicha exposición .
y las raíces de una operación O" se separan de las
de la O'" - 1, es decir , .resp ecto a las propias que han de
ser distintas las de un orden a las del otroI o ambas dos .
regiones, absolutamente externas entre sí, correlación análoga a la de los números primos o a la del expone nte -a
,·que pertenece un número dado , siendoel 'mult iplicador de
un elemento invariante como una constante física o como
un factor de homogeneidad .
. La conmutabilidad, con ' carencia 'de raíces comunes,
permite fijar el concept o de la suma vy el producto de
varios espacios; y nos hallamos con operaciones sobre -los
espacios , an áloga s a las que en con t ramos en Aritmética ,
al obtener el m áximo común divisor o el mínimo común
múltiplo de dos números , llegándose con est as distinciones, a la det erminación del número de raíces lin ealmente
independientes y a la de una operación unívoca, regular
. e in versa y a las operaciones singulares , a las operaciones
. invariantes degeneradas; 10 .que permite fijar la estructura
de los espacios de un número finito de dimensiones, mediante los sistemas y ecuaciones fundamentales, d et erminando los sistemas lineal es,' característicos de las raíces
propias y Jos espacios invariantes.
Citaremos el conjunto de las series de potencias, como elementos de un sistema lin eal que lleva a la continuación analítica de Weierstrass, para abordar ya las operaciones funcionales. Todo esto permite llegar, de Una
manera sistemática, a la derivación, como operación dis-
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tributi va , a la diferen cia finita, a la . definición del núme ro irracional como serie de sucesiones, a los con juntos
más o-m enos comprensivos, por lo cual se establece n sucesiones que conduce n al concepto de los ehtornos, llevan do a la noción de campo de validez de la ope ración derivat iva y derivada de una operación. Y conti nuando las
generalizaciones, t enemos, bases lineales de eleme ntos fu ncionales; t odo lo , que se - regulariza con las operaciones .
norm ales, complementándose con las adjuntas, t omando
como punto de partida el cálc ulo const ructivo de las diferenci as, para llegar a las form as lineales diferenciales, ascendiendo a las ecuaciones ' diferenciales de .Fuchs, cuya
t eorí a encont ra m os am pliamente desarrollada en H and, bu ch del' Theori e del' lin eraren Dijjerentialgleickungen, van
Ludwig Schlesinger, desd e el punto de vista de la t eoría
de los grupos conti nuos y discontinuos, con la importación
de los descubrimient os de Appell, cuyo. t eorema , acerca ,
de la función in variante de una ecuación dife rencial es de
gra n transcendencia , las de Po incaré, Frobenius , etc ., fun dad os naturalment e, en las de Cauchy, ] acobi, Rieman n ,
'vVeierstrass, etc.
_ E l orden funcional y el orden l ógico-matern át ico-formal , se complet an como la materia y la form a.
La materia , en este caso , es el conjunto ' de entes y de
dominios que el matem ático const ruye y define carpo fondo suces ivame nte dilatado de objetos qu e la inteligencia
ha ,de tran sformar, según leyes derivadas de la Lógica , '
qu é aquí es el espí ritu combinatorio , sin contradicción algun~ y por t anto, perfect am ente admisibles, para llegar
al siste ma de relaciones que constituye n la ' Mat emática
pura.
/
P ara concluir este t rab aj o preliminar, complet arem os
lo expuesto, perteneciente al orden principalmente obj etiva , con algunas generalida des de carácter pr edominan t ement e sub jetivo .
, y veremos cómo, en otra dir ección a la que acabamos '
de seguir, se establecieron leyes generales de nat uraleza
puram ente form,al; y veremos cómo , desde hace un par de
I
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siglos , los matemáticos pro curaban establecer un molde
ab stracto qu e m ás t arde se había de llenar con multipli- •
cidades reales en el orden intelectual y que después se habían de fundir en el mundo real obj etivo de la Naturaleza.
La caract erística del período clásico de la Matemática
fué , como he .ndicado ya, el formalismo real de los Euler,
Lagrange y Laplace, qu e llegó al algoritmo de las facultades con Ohm , Oettinger y aun el filósofo matem ático
¡Wronski, y el simbólico, inaugurado por la fórmula de
Lagrange, en qu e laboraron los Arbogast, Boole, Morgan. :en el que intervinieron los , lógicos ingl eses Boo le y
]evons, t eoría qu e se difundió en Alemania, bajo la preponderancia de Schroeder y en Am érica del Norte, con
B. Peirce y otros. Y por es<!- compenetración de los órdenes analítico y el geomét rico, se adjuntó a aquellas concepciones simbólicas, el dualismo de los ente s im aginario;
geomé tricos, necesarios para dar unidad a todo orden de
rela ciones qu e permiten toda transformación , representada, aun en el dominio de la no existe ncia, como corolario de la naturaleza propia de ca da ent idad , dentro de
mold e de lasI éyes impuestas , expresando con ellos una
disconformidad y ad emás la extensión o demarcación de
ambos dominios.
.
Citaremos en contraposición , la s leyes de permanencia
del cálculo de H ankel, de igu al l'!lanera qu e 'el cálculo genera l de Grassmann y las leyes del cálculo por símbolos de
Servois, qu e aplica a los sím bolos Jl , D , ~ y J la representación exponencial de Liouville , el cálculo de generalización de Oltramare, las claves de Cauchy, la integración de '
sistemas de ecuaciones diferenciales , expuestas por Carmichael en su Calculus o] 0perations;. y, no insistiendoI más
en esta exposición; llegamos al novísimo concept o de
funcion es, de líneas, del Sr. Volterra, que ya se indicó,
cuya teoría desarrolla en su obra L econe -sur les [onctions
de lig nes, relaci onada con la también modernísima teoría
de las ecuaciones integrales, que ya tiene una vasta litera. tura, presentando desarrollos, cuyos t érminos son operaciones fun~ionales.
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Y, en este abundante conjunto de nuevos conceptos,
• tenernos la sumació1~ exponencial de Borel, la tran sform ación de Laplace qu e transforma ecuac iones lineales diferenciales en, ~cuaciones de diferencias; la representacion.
expp'nencia( de 1\'1. Desaint, etc .
,.I/:iVJ: uchas ¿trás transformaciones pueden verse en la
E n cycloplaedie;-der NI athematischen W is senscha iten; sólo
añadir emos a las anteriores citaciones, la s ecuaciones funcionales, . c~yos progresos sigue est a monumental obra,
desde d' Alembert, Laplace, Babbage, Cauchy, Abel" corr espondientes al cálculo de it eración : qu e llega al caso de
muchas variables, conduciendo el cálculo fun cional a definir ,nuevas transcendentes, como realizó M. Pi card, llegando' a las ecuac iones funcionales.
Para t erminar est as generalidades , diremos qu e el señor Volterra .partió del cálculo de variaciones par a est udiar las fun ciones que dependen de ot ra s funciones; y
cit aremos los concept os que le sirve n para sus desarrollos,
t ratando de generalizar los mét odos emp leados, a fin de
clasificar los hechos obse rvados en las teorías del calor , la
hidrodin ámi ca , la elasticidad, las fuerzas newt onianas y
el electromagnetismo, basándose en los tipos de ecuaciones
diferenciales, elíptico, hi perbólico y para bólico y las conexiones entre los mét odos de Ki rchhoff, de Green y de
Riemann.·
Y en sus L econs su r l' in:~égration des équations - di ffereniielles aux derivées partielles, parte de los, dominios
acíclico o de conex ión simple y los cicücos o de conexión
múltiple y el modo de deformación , conducent e a convertir los espacios cíclicos en acíclicos, mediante cortaduras para exte nder el concept o de monogeneidad de
Cauchy, definiendo las funcion es de líneas, de espacios y
de hiperespacios, lo qu e conduce a su ecuación, relacionada con la de -F redholm . Y nos encont ramos en el caso
_de un a cant idad que depende de un número infinito .de
var iables.
Y si en un a integral doble, exte ndida a un área plana ,
al deform arse el cont orn o, dicha integral es fun ción .de
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ést e; en una integral múltiple, ex tendida a un hipere~pa
cio de n dimensiones, la integral es fun ción de 'l os' hiperespacios que cons tituyen el contorno del domin'io 'd,e int egración, Y ad em ás de "los intervalo s en que se Ii~llan
definidas la s funciones, de las cuales depende la, función
de qu e "se trata , pueden considerarse mucho s.' pafariietr~s '
arbitrarios. Y t endremos derivadas de diversos " óide~es;'\
dependientes d~ n 'par ámetr os, llegando ai' 'concep t o de"
' la serie uniformemente con vergente y a la derivabilidadde
la función, lo que perrnlte abordar el cálcu lo de variaciones , comport ándose las funcion es en el caso presente,
com o caso s límites de la s funciones de much as -variables ,
cuando el , número de ést as crece indefinidamente, llegando a la extensión de los t eoremas de Taylor y de Máclaurin y a la consideración de los puntos excepcionales.
y llegamos al problema de la inversión de una integral definida , al det erminar -una fun ción que' sat isface a una '
ecuación integral y a la in versión de un a ecuación funcional, problem a tratado por Áb el, yal ca so de una integra l definida , dependiendo la resolu ción de la ecuación de
Volt erra de segunda espec ie de los tres principi os , de
convergencia , de reciprocidad y de inversión.
De paso direm os, en este momento, en que se llega a
cierta ecuación difer enci al tratada por M. Pi card (Traité
d'A nalys e, t. III), que conduce a ' una ecuación del tipo
de Fuchs y, más en general, a un siste ma de ecu aci ones
. diferen ciales [u chsian as , pasando a la inversión de las integrales múltiples, al método de aproximaciones sucesivas y a las ecuaciones de Volterra del ti po generalizado,
debiendo observarse que el Sr. Volterra , en su solución,
consideró las integrales como casos límites de las ecuaciones algebraicas, pudiéndose transpor~ar los tres principios
a las ecuaciones de Fredholm, obteni éndose funciones
h olomorfas o meromorfas '" en "uno u otro caso , hasta las
aplicaciones físicas, tales como a la .ecuación de las .vibraciones de una membran a elás tica, a las oscilaciones de los
líquidos, siendo .el grado supe rior d e estas cues t iones el de
una ecuación integral transcendente, llegándose a las '
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ecuacio nes íntegro-diferenciales , cu ando además de las funciones desconocidas existen der ivad as, y , según la expresión de M. Picard , a la aplicación a fenómenos de naturaleza hereditaria , es decir , a los en que 'el est ado futuro
del sistema, consta de cier t os parám etros en el estado
presente -y los que le preced en ; lo que conduce al problema estadístico de la t orsión elás tica hereditaria, a la
ecuación íntegro-diferencial del problema dinámico de la
torsión h ereditaria,
, P ero si la Geometría y el Afgebra condujeron a funcion es de much as variables en número finito , la Filosofía
natural .Jleva a consid erar. eleme ntos variables en número
infinit o, pues al conside rar ' un fen ómeno como 'efect o de
un número fin ito de ca usas. ise desprecian eleme ntos muy
pequeños resp ect o a ' los preponderantes, además de .que
los fenómen os correspondientes al pasad o, dependen de
su ' historia y el tiempo, que se con t inuó, contiene una
infinidad de elementos que individualizan los hech os . pasados (Volterra, Sulle equazioni integro-differenziali delle
teoria delle élasticité ); y M. Pi card ha dist inguido la mecánica hereditaria y la no heredit aria (La mécanique classi que et ses approximations succesive s).
y t en emos que una función de línea puede cons iderarse como un a función de un número infinito de variables;
de igual modo que una lín ea puede considerarse como el
caso límite de un polígono, cuyo número de lados aument a al infinito y como la acci ón ejercida por un a corriente
eléct rica filiforme, flexible sobre .una aguja 'iman t ada da
la form a que puede darse al circuito y, por consiguiente,
es una funci ón de una línea .
y puesto que, para el conc epto an alítico de cant idades dep endientes de una línea , debemos reemplazar las
operaciones del Algebra sobre un númer o finito de variables por un .conjun t o continuo de todos los valores de
un a fun ción , podemos.llegar, por it eración y acoplamient o, a clases de fun ciones de un nuevo tipo , o funciones
generaliza da s, que se r efieren al conce pto. de ley física .
y si una cant idad dep ende de una lin ea , podrem os
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estudiar el efecto producid o por cier ta mo dificación de
la misma; y la suma qu e expresa la di feren cial de un a
función de muchas variables, con duci rá en el límit e, a
una -integral. Y t eniendo encuentá las diferenciales ' sucesivas, podrem os llegar a un t eor em a análogo a l de Tay- ,
. 101', r eemplazán dos e las. sum as' su cesiv as por integrales
simples , dobles, etc.jy podremo s llegar' a probl emas de
m áximo s y demínimos: y asc ender em os del Algeb ra ordinaria a una .nueva Algebra, pasando de lo di scontinuo , a
lo continuo
. Y'Ilegam os hasta el , caso de la evolución [orI "
zada, en la que los diversos estados se ,hallarán det erminados, a partir de un est ado conocido , por la suma ' o
integral d e las evoluciones elem entales en número infinito;
y el Sr. Volt errá conclu ye preguntando si algún día la s
Matemáticas serán aplicables al mundo orgánico.
Una idea nueva en est a t eoría, .es la de transp ortar la
'idea de integración '.d el dominio de la suma a la del pr oducto , partiendo del ejemplo más sencillo de los tipos de
operaciones que comprenden la suma y la multiplicación
y que, aplicada a la deformación de una figura ; conduce
obten er la resultante de varias deformacion es por una
multiplicación de los parám etros que defin en cada transformación. Y , puesto que una transformación lin eal se
defin e por un a sust itución lineal , aplicada a las coordenadas, la sucesiv a ejecución de sustituciones lin eales equivale
a una multiplicación de las sustituc iones; y, correspondiendo una seri e infinita de transformaciones infinitamente
pequeñas a una transformación finita, se tien e el ~oncep- to de integ ración de las sustituciones lineales, siendo la operación inversa la derivación de las sustituciones; de manera- que se obtendrá un cálculo dif erenci al e integral de
las sustituciones, paralelo al cál culo diferen~ial e integral
ordinario .irelacion ándo se est a t eoría con la de los residuos
de ' Cauchy y la de Fuchs acerca de las ecuaciones diferenciales lin eales, y la de los divisores eleme ntales y las ecuaciones diferenciales lin eales (Volterra, L econs sur les [onctions de 'li gn es, p . r o).
Consignados lC?s nuev os conce pt os de la derivación e
\
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integración a derecha y a izquierda de una sust it ución , que
conducen a sus tit uciones mo nódromas o polídromas, enlazadas con la superficie de Ri emann, y hasta a la s susiitucienes abelianas aparente s o esenciales, t odo lo cual conduce
a exte nsas' generalizaciones en los domini os de la Mecánica
y de la Física matemática , y especialmente en el' estudio
de la s funciones qu e dependen d~ todos lo s valores de muchas 'funCiones, qu e lleva a las ecuaciones íntegro-,diferenciales, deVolterra, cit aremos las t eorías de la -composición
y de la permuta bilidad, caracte rís ticas del ' c álculo funcio-nal y la resolución de las ecuaciones integrales e lint egrodiferenciales, así como la aplicación a los fenómenos de heredabilidad con qu e t ermina la obra cit ada del Sr. Volt erra.
Al tratar de las fun ciones F , dependientes de t odos los
valores de un a función :¡- (x), definida en un intervalo (a, b)
se import an los conceptos de conjuntos de puntos y de
puntos fronteras, así como el de línea s fronteras, ent rando
el cálculo ordinario de variac iones en "la teoría de las fun ciones que dependen de t odos los valores de un a o de varias fun ciones.
y con estos precedentes, se pueden est udiar las ecuaciones de Volterra y de Fredh olm , considerando el núcleo
o germen N(xy) . .
En este cálculo, se in t roduce un a nueua operación, de- '
finida por la expresión IabN(sx) :¡- (s) ds en l a -que N(x;)
es el núcleo, considerá ndose la ecuación de Fredholm
I

~

:¡- (x)

+IDt N (x s) :¡-(s) ds =

F( x )

y los tipos de Volterra

I

r
o

N(xs)

'f' (~) ~s =

F(x) •

9(x)

+}oxN(xs) :¡- (s) ds.

=

F(x)

siendo
:¡-(x')

+JabN (XS) 7(S) ds =

F(X), .1: N (xs) 'd s) ds . F (x) '

la s ecuaciones lirieales de Fredholm .
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Las ecuaciones de Volterra se basan en la normalización que introduce, t omando puntos de división
1

2

, ...
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,

y reemplazando la integral F (x) por sumas aproximadas
en los puntos de div isión que conduce n al, núcleo resolvente; y H err Hilbert llegó a t omar cada ecua ción integr al
como el manantial de una serie de funciones ortogonales ,
reduciendo el est udio .de las funcion es arbitrar ias a ' desarrollos de funciones arbitrarias, según una serie de fun - .
ciones ortogonales.
'
.
Remitiendo al lector a la obra Introduction a la Théorie des équaii ons in t égrales, par Trajan Lalesko, citaremos
también la obra L ' Equation de F redholm et ses applications a la Physique maih émaiique, par H . B . H eywood y
M. Fréch et, qu e se aplican al pote ncial y especialme nte a la
atracción newt oniana , elect rostática -y ac úst ica,
.
Concl uiremos esta.s generalidades , citando la norm aliza ción de las fun ciones fundament ales y los desarrollos'
del núcleo y de los n úcleos reiterados y el _desarrollo de
la solución de las ecuac iones de Fredholm que permiten
resolv er los problemas del potencial y del calor, etc.
Estas someras indica ciones nos manifiest an el curso
de los pro gresos matemáticos qu e, comenzando por la s
ab stracciones simbólicas a las que se refiere .enseguida un
fondo 'de construcciones ideales, posteriorm ente encuent ra
su campo de aplicación inmediato en la realidad"física ,
constituyendo la Matemática de la Naturaleza .
__ Estas breves indicaciones nos .manifiestan, c ómo aq ue-'
llas rudimentarias const ru cciones de los Euclides, Arquímedes Diofanto, perfeccionadas por los D esargu es, P ascal "Newton y Maclaurin , Descartes, Leibniz, Lagrange y
Laplace, colaboradores todos en una obra const ru ct iva
formal qu e pasó a la efect ividad . real , con la s fun ciones
-d e variables imaginarias y complejas de Cauchy. y de Ri emann, con el fondo de los conjuntos de Canto r y bajo el
influj o organizador de los gru pos de Cauchy, Abel, Gal ois
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y Lie, se han const it uído en la Ciencia, Matemática, una
como organism o ab st ract o, que legisla en t odas las manifestaciones de la Nat uraleza, según sus dos cons tit uyent es pr opios, la materi a , objeto y las energías, causa, por
cuya influencia la acción fenomenal se manifiest a , ya en
su naturaleza intern a o intrínseca , ya en las perpetuas
tran sformacion es qu e expresan el or den transced ental.
y t erminaremos estas breves disquisici ones, observando
cómo en ,el m~mdo t eórico de la inteligencia, correlativamente con el mundo real de la materia y de la s energías,
se ent relazan continuamente lo det erminado y ' definido
con lo arbitrario e indet erminado.
T odas estás correlac iones indefinidas son, por una
'part e const rucciones intelectuales de posibilidad inacabable, y por otra la s existe ncias real es del mundo ' fenomenal, cuyo fondo jamás pueden agot ar nuestras experi encias que, hasta nos han revelado ciertos cons ti t uyentes
indefinidamente dest acad os ' del ' fondo in agot able de las
coexistencias fisico-quimicas, prolongadas en los mundos
de los organismos y de la vida , que se emancipan por
hoy de las leyes matemáticas, en virtud de un a supe rabundancia de arbitrariedad, cuyo último limite , se. hall a
en nuestras facultades espirituales; y encont ramos to davía cam pos por explorar, que, si bien con lentitud, dil at an continuamente nuestra esfera de acción , 'ext endiendo
el cam po de la Ciencia .
E stas consideraeÍones preliminares nos obligan' a resumir los ob jet os de mis últimas lecciones de extensió n ,
universitaria para enlazarlos con la s recientes t eorías, ob jeto de 'mis dos últimas lecciones el orden general ju ncional
y el orden lógico-matemático:jormal ,
La suces ión de asuntos tratados ha sido : El orden de
los gru pos finitos, el orden algebra ico, el orden geométrico finito, los órdenes infinitesimales, la generación funcional,: el orden de las fun ciones im plícitas, el orden de
los gru pos cont inuos , el orden de las relaciones algorítmi co-geométricas, a los que siguen los act ualme nte desarrollad os en este trabaj o de: .E l orden general fun cioI
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nal y el orden lógico-m atemático-formal tratad os de consuno.
Ante to do , observaremos cómo ,el orden de los grupos
finit os domina, lo m ismo en el orde n algebraico que en el
geomé trico.
;. Ya Po incáré, en sus mem ori as sobre A nalysis situs ,
dij o que la Geometría se reduce al estudio 'd e un grupo;
y en el orden algebraico, bast a citar los trab aj os funda- ',
mentales de Abel y de Galois.
Ob servarem os, an te todo , cómo progresan las t eorí as
matem áticas.
Primeram ente se realizan los descubrimientos aislados
e' inde pendientes, que t ardan much o ti empo en relac ionarse y asimilarse para constituir 'n úcleos armónicos.
Las integrales de las ecuaciones dif erenciales, por
ejemplo, aparece n. como ob jetos borrosos e informes; dentro de un vasto campo . Y las teorías de L agran ge, después las det ermin an baj o la forma de generales , comple- :
tas, part iculares y singulares; pero más t arde, la teo ría
sintetizadora de los grupos , las ordena y clasifica nuevame nte. Los sistemas com pletos de Clebsch, los jacobianos
y los fúchsianos son nuevos punt os de vista que ordenan
y distinguen . Y las ecuaciones diferen ciales quedan t ambiéri some tidas al orden superior de los grupos conti nuos .
E n el orden de sucesión que .elegí para la exposición
de mis lecciones en dich os cursos, ent ra el orden algebraico, correlacionado con el orden geoníét rico finito. Y esta
correlación es perf ect am ente recíproca , pues en efect o:
~ El orden geomé t rico finito es, como en I todas las ramas de la Mate mát ica, en prim er lu gar, directo, consisti endo en una serie . de edificaciones o construcciones de
figuras, como en Aritmé t ica y Algebra se r ealiza , por medi o de los algoritmos direct os. Y , en un a segunda fase, se
proced e al problem a inverso, con sistente en hacer explicit oslos eleme ntos im plícitos, envueltos en un a ecuació n.
Y en Geometría, especialme nte, diremos que, dado el
encade namiento de figuras que realiza direct amente su
coexistencia, nos proponemos, dejan do indet erminad os
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algunos de ellos , det ermin arlos por los demás, quedando
el problema reducid o .a una cues tió n de ajuste como, .en
el Algebra , el de los valores de las incógnitas con la s cantidad es dadas en una ecuación.
.
Dejando, pues, á. un lad o los órd en es algebraico y geométrico finito; bajo la dep endencia del superior concepto ,
de grupo discontinuo qu e lleva a las t eorías de las funciones poliedrales, automorfas y modulares elípticas, desarrolladas en último t érmino por H errFricke, bajo la dirección de su maestro H err Kl ein , pasamos a los órdenes
in jin itesimates que ' implican una relación transcendental,
Y , en efect o, la idea de orden infinitesimal realiza la
distribución de siste mas independientes e irreducibl es entre sí, aná logamente a la s infinitudes div ersas qu e consti tuyen los espacios de diversas dimensiones, qu e const it u-,
ye n series distintas de jerarquía s, como las de las especies
conte nidas en sus géneros .
Y los primeros rudim entos de estas dependen cias nos
las dan las matem áticas del perí odo clásico , en la s relaciones entre los elementos de un trián gulo infinitesimal
y en los órdenes de. contacto de las curvas correspondientes a la mayor o men or intimidad de las funciones
correlativas, que llevan a los primitivos conceptos sobre
las singulari da des fundam entales, primero en las genera ciones de las curvas, y después en los modos distintivos,
característicos y propios de las diver sas especies de fu n.
.
cienes.
E stablecido lo conce rniente a .Io s órd~nes infinitos
algorít micos, con los órdenes t ambién infinitos de los
div ersos hiperespacios qu e ti enen una representación an alítica, mediante el n úmer o de variabl es independientes o
de paráme tros, que especialmente nos llevan a la Matem ática concret a de la Nat uraleza , llegamos a dos órdenes inversos mut uame nte: El de la generación funcion al
y el de las fun ciones implícitas.
La generación fun cional ent ra en el orden de los
algor itmos dir ect os.
La generación fun cion al se reali zó en el perí odo clásico,
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mediant e avances disco ntinuos , ocas ionados por necesid a-.
des del momento, tales son las fun ciones eule ria nas, las
funciones esféricas, y m ás t arde las integrales elíp ticas
que, p or un a idea fel~z de Ab el y de j acobi, condu jero n
a la s fun ciones elíp ticas , al mism o ti empo que, en otro
sentido, bajo la fecunda idea de las series trigonométricas
o de Fourier , llevaron, con el concep t o de discontinuidad,
a ' as d e Bessel o cilíndricas y a la vasta t eorí a de las funciones de vari ables reales que, sobre el conce pto de los
conjuntos de Canto r, ,se ha edfica do por los esfue rzos de
los matem áticos contem porá neos, P oinc aré, Pi card, Pain,
levé, Hadamard, Leb esgu e vMittag-L effler , Baire, Borel y
otros muchos.ien lo que ejer ció prep onderante influencia
, Weierstrass, con su t eoría de las fun cion es analíticas, y su
' prolongación analít ica, evolución preparada por la s' m odernas iniciativas de Cauchy, Ab el y Ri em ann, fundadores de la m oderna t eorí a de la s fun ciones de variables
complejas.
Pe~o poco a poco se reali za el orde n de las cons truc.
ciones ' direct as que, extendiéndose , puebla n el domini o
matem ático de 'ent es diversos, existentes o no existentes,
para sistema ti zar y uniformar, baj o las leyes generadoras,
impuest as por la inteligenc ia .
, y en este orden laboraron Monge , P oncelet , Chasles,
Pl ück er , Staudt, Lague rre , etc., para la const rucci ón del
sun t uoso edificio geomé trico. y en el orden analít ico,
Cauch y , Riemann, Weierstrass, Du Bois-Reymond, PaiÍl.lev é; 'Mittag-Eeffler , Borel, Picard y Poincar é, para estableéer los sist emas de -las singularidades algorítmicas.
"Monge cre ó su método de transmutación de las fi guras,
que le permitió caminar, a través de lo imagin ario, en medio de las suces iones reales de las const rucciones geométricas, así como P oncelet señalaba en .el infinito, baj o el
es-q uema de puntos, rectas o planos, las fronteras de los
ent es geomé t ricos , así como adjuntaba a ca da cónica, su
cónicá compleme nt aria, para est ablecer enlaces cor relat ivos de lo r eal con lo imaginario , defini endo los focos de
una cónica como puntos de interseccián de las tan gentes
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trazadas a ella por los dos puntos imaginarios de un círculo
trazado en el infinito, idea que Cayley desarrolló más t arde , refiriendo las cónicas de un plano a lo absoluto, para
redu cir la Geometría mét rica a la descriptiva, concepto que
extend ió Herr Kl ein al est udio de las geomet rías no-euclídeas, en sus t res géneros: parabólica, hiperbólica y elíptica.
y Plücker encerraba, en sus ' fundament ales fórmulas,
.... t odas las conexiones 'de estas dos manifestaciones en el
modo 'de ser de cada _curva, qu e luego Cay1ey exte ndió a
• las superficies .
y aparte de esto, Plücker , generalizando la idea de
' P oncelet con su genial defini ción del foco, provocó los
originales conceptos ' de Laguerre, acerca - de las ' rectas
isót ropas, que le llevó a la t eoría' de las curvas y de las
superficies analag mát icas y a las 'desarrollables isótropas
y a las focales de una superficié, etc., ideas relacionad as
con las de Chasles, ace rca de las superficies homofocales
de segundo orde n.
Ya hemos visto cómo la Geometría y el Análisis son
tan sólo dos puntos de vista de los conceptos matemáticos
que de consuno se ent relazan , Y si, en ti empos pasados
parecieron antagónicos , hoy resultan inse parables por su
íntima compenetración.
y así vemos qu e, en el orden analítico, Cauchy, Puiseux, ' Briot, Bouquet, Liouville y H errnite, comenzaron
esta excursión por el campo imaginario, desd e qu e el primero llevó la concepción' de Argand a la de m onogeneidad y a la t eoría de las fun ciones sinécticas, con el poderoso au xilio' de la de los residuos,
y un nu evo impulso qu e establece un orden definitivo,
es , el da do por los desarrollos de F ourier qu e llevó a la
teoría 'de las funciones analít icas de Weierst rass, qui en a .
las singularidades.de Cauchy y de Puiseux,representad as
por los puntos crít icos algebraicos, añadió los puntos-singulares esenciales . Y de esta manera vemos cómo han caminado las teorías geométricas y las analíticas, para armoniza rse en los domini os de las singularidades; concurriendo a un orden y generalidad acabados.
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y est a armonizaci ón algorítmico-geom étrica transciende al mundo fenomenal.
El mundo de las relaciones de la Matem ática pura,
construído a priori , según las l eyes qu e.dicta nuestra inteligencia, se corresponde con relaciones real es del mundo
objetivo que . ofr ece un campo efectivo, .en el cual se
ajustan nuestras construcciones subj etivas.
_Una primera correlación del imaginarismo subj etivo
con los fenómenos r eales de ' la Naturaleza , se halla en
las' oscilacion es hertzianas. Y otra, multitud de correlaciones se manifiestan en los resultados obtenidos en la na':'
ciente teoría del principio de relatividad que demuestra
la eficacia de los principios matemáticos. para resolver los
problemas de la Naturaleza, cuyos principio s fundamentales se hallan en la t eoría del potencial, consagrada por
las fórmulas de Laplace, Gauss, Gr éen , Ostrogradski y Dirichlet , y lu ego las de Clausius, de Gibbs, de Boltzmann,
et céte r a, que enlazar on el mundo de la realidad ex te rna con
el mundo de las cre aciones ' intelectuales, que se adelantan siempre, po-r cierta misteriosa afinidad, a la s leyes
experime nt ales, por lo ' que hoy la Matemática pura tien e '
_su complem ento en la fenomenalidad físico-química, formando actualmente las tres antiguas ciencias, una sola
Ciencia matemática, en que se hanroto las tradicionales
vallas qu e separaban la realidad externa de la s leyes int electuales, cre adas por un simple desarrollo de la- Lógica
que dicta leyes, al principio ·falt as de obj eto propio, para
después ad aptarsea una realidad obj etiva.
- Para los fines prácticos, se imponía el problema, cuya
expresión genuina se halla en las ecuaciones finitas o algebraicas o las ecuaciones diferenciales.
.
-E l problema inverso , o el de las funciones implícitas,
inmensamente m ás difícil que el de la generación directa,
. meramente constructivo, ha consumido el esfuerzo de los
más gr andes talentos y ha exi gido crear especial es t eorías, en torno de cada dificultad. Y esto se ve, desd e los
tiempos más ,remotos, que produj eron multitud de curvas
. cuadratrices y trisectrices, 'para tratar de resolv er los pro-
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blemas de la cuadratura del círculo y de la trisección de
arco , que más ad elante condujeron a la s geomet rías noeuclídeas, al tratarse de la demostración del postulado
euclídeo, qu e luego avanzar on hasta la t eoría de los grupos discontinuos, al abordar el problema de la resolu ción
algebraica de la s ecuac iones y hasta a la .de los gru pos
cont inuos de Lie, cuando se trató de sistematizar las vagas conclusiones -de Lagrange, qu e llegaron, a lo sumo, a
un conjunt o informe de funciones integrales, sin organización alguna, que comenzaron a organizarse con los sist emas de Clebsch, J acobi y Fuchs.
Así como -la teoría de las ecuaciones algébraicas se
funda en las correspondenci as ent re los coeficientes y las
funciones sim étricas de las raíces, qu e llevan a las transcendentales teorías transformativas de los invariantes y
de los covariantes, qu e constituyen infinidad de campos
proyectivos, analitico-geom étricos.,la s ecuacione s diferenciales lievan a las transform aciones paramétricas y de los
diversos órdenes de variables dependientes e · independientes.
Así como en la Nat uraleza, .el conjunt o de las varias
especies de energías, cons tit uye un a ecuación en la qu e se
realiza la simultaneidad de la s acciones, que siempre se
satisface por las variaciones inc esantes de las mutuas acciones; así, en las relaciones matem áticas , .t enemos una
coexistencia de valores qu e-se ajustan . a las ecuaciones,
m ediante la alteraci ón conveniente de las cantidades qu e
actúan en cada caso, según el. carácter momentáneo qu e
deban t ener , como variables
dependientes, independientes.
.
o parámetros. .
"Y el talento matemático de cada uno de los propul, sores de la Ciencia, ha consist ido en la feliz elección de
las transformaciones qu e han conducido a normalizaciones y simplificacione s con venientes, por lo general rnuchas veces, de carácter recurrente e iterativo, qu e fa cilitan
la resolución del problema propu est o.
.
. y en este instante, nos encontramos con los diversos
est ados de los varios elementos qu~ ent ran en la cons ti-
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tución de ca da ecuación diferencial , qu e unas veces son
.explícit os y otras latentes, m anteniendo su enlace , con
ciert a adherencia, qu e permite pasar de los un os a los
ot ros.
Ad emás de est os enlaces íntimos; .que det erminan los
unos por los otros, t enemos la s condiciones de adapt ación
qu e dan efect ividad a la s relaci ones, t ales son la condición
de integrabilidad o para que una función sea la derivada .
exacta de otra qu e, en el c álculo directo, son las funciones
derivables o integrables y los artificios t ajes como el dél
factor, integrante que comunica a las funciones ' el caráct er de correspondenc ia exacta en sus diferencial es respectivas, llegando así a armonizarse los dos mundos d e- la int egración y . diferencia ción por una corresp ondencia recíproca.
E xpuestas estas / generalidades qu e han const itui do la
t erminación de mi curso de extension unioersitaria, me .
permito esperar, qu e .aprovechando el fau sto acontecimi ento de haberse const it uido la Academia de ciencias
exactas ; físico-qu ímicas y naturales de Z aragoza, podrá cerrarse, en el orden matem ático, el par ént esis abierto en
I 899 y I 900 con la publicación de los dos tomos qu e
. constit uyeron la segunda serie de E l Progreso matemático.
Epoca de tran scendencia suma para la ciencia matem ática, fué aq uélla , por los acontecimi entos realizados.
P or en!onces, los matemáticos de t odas la s nacion es,
, se congregaron para realizar : la magna obra del R epertorio de bibliograf ía matemática, con obj eto de legar este
. monumento
la s generaciones venideras, como síntesis
de la labor realizada en est e orden de conocimient os. Y
coincidieron con ést a , la .jíeterminación un ánime de cele~
brar cong resos internacionales, tenidos suc esivamente en
Zurich , París, H eidelberg, Roma y Cambridge , la acción
mancomunada de los matemáticos en la obra de L'Lniermedialre des m athématiciens y la publicación de L 'E nseignemeni mathémaiique, dirigida por MM. Laisant y F ehr,
que en los últimos años, llegó a ser órgano oficial de la
Comm iss ion 1niernationa le de l' Enseignemeni mathémati-
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que, cuyo com ité central lo constituyeron los Sres. K lein
Greenhill y Fehr, en prueba de su carácter int ernacional.
. P ero sob re to do, debe consignarse, como .fecha culminante 'del dese nvolvimiento' matemático, la de r898 , año
en que principió a publicarse la Encyclopaedie del' NIaihematischen Wissenschatten, con la colabo ración 'de to dos los
gra ndes m at em áticos contemporáneos.
y h e de consignar , 'para relacion ar el punto de vist a
actual que me guía, con los con ti nuados, durante el
ti em po t ranscurrido; así como .lo que ,se halla ex pues to
en este' conjunt o de gene ra lidades, cuá nto m e esforcé
por im p ortar a E sp añ a este espírit u sintét ico que pre do minaba en el mundo m at em ático.
Mis trabaj os L 'unification des concepts maiemátiques (*)
y Note 'sur la critique maihématique, prese ntados a los
Congresos de Zurich y de París, expresaban la idea de .
llevar los estudios .matemáticos entre nosotros, h acia sus
puntos de vista capitales, cuya realización me propuse,
entre otros t,rabajos , en el Boletín de Crítica, enseñanea
y I bibliografía matemática, como afianzamiento de mi curso
de diez lecciones, explicadas en el Ateneo d e Madrid
. (r898), la Moderna organización de la Matemática , que
comprendió Ias cuestiones. ss-Carácier de la Matemática.
en el siglo X IX.-z .a T eoría de losnúmeros .-3 .a Geome- .
tria moderna. s-sa» Geometrías no-euclídeas .- s .a Geometría
de n dimensiones.- 6. a Álgebra.c-o » Á lgebra de la L ógica.
- 8.a Álge bra de las formas.-9 .a Teoría de las funciones.
- ro.a Unificación de los conceptos de la M atem ática en el
siglo .X I X, que se publicaron en los últimos t omo s de E l
Progreso matemático, h asta la S.a lección, con la que cesó
de publicarse est a R evist a.
.
Vemos pues, resumi endo, que el m om ento actual es
ex t raordinariamente inter esant e, pues la obra internacional de las E nciclopedias alemana y francesa abarca ya
los desc ubrimientos importantísimos, debid os a las importaciones del novísim o cálculo funcio nal, basado en el
(*) Extrac to de que publiqué completo en mi obra Estudio de critica y de Pedagogía matemática (1900).
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m oderno concepto de las fun ciones de lín eas de Volterra,
de las ecuaciones in t egrales de este mat em ático y de F redh olm , de ' los in varian t es in t egrales de P oincar é, de eficacia suma en la 'Mecánica celeste , y de los nuevos puntos
de vis ta en la t eoría de las fun ciones qu e, sobre la teoría
de los conjuntos, han hecho t an rápidos progr esos en t o- .
das las Naciones, que han influído en los planes de est udios y relegado al dominio de la hi stori a , las obras es- :
critas anteriormente á estos veinte últimos años .
Es de esperar qu e est as gen er alidad es con qu e inaugur o la serie de publicaciones matem áti cas de la Aca demia
de Cien cias E xact as, F ísico-química s y Nat urales .de Zaragoza , sirva de estí mulo para que se conv ier tan en ex- .
posicion es pr áct icas qu e afiance n lo puram ente id eal , ' J
conducié ndonos a un progres o y perf eccion amiento efectivos.
NaTA. La idea de adaptar los conceptos capitales de
las lecciones 19 y 20 de mi curso de extensión
uniuers iiaria
I
.
a la R EVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
F ÍSICO-QUÍMICAS y NATURALES DE ZARAGOzA , me ha
obliga do a fundirl as en una , con la s modificacio nes pertinentes y como exordio de otros trabajos que exprese n
la' trabazón de los conceptos, las t eorías y los métodos
matem áti cos, cuya serie come nzará con: Las consiruccio-:
- nes matemáticas que reservo para el siguiente númer o.de
la R EVISTA.
-
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Sistematización de la Geometría entorno
.de la Geometría proyeétiva superior
PO R

D . 'J U LI O REY PASTOR
Catedrático de la Fac ultad de Cien c ias de la Univer s idad Central
\

l .

NOTICIA HISTÓRICA

El rápido desarrollo de la Geometría proyectiva en la
.prime.ra mitad del siglo pasado , desde Poncelet a Staudt ,
y lo sorprendente de los resultados obte nidos, fueron cau sa del abandono de la antigua Geometría de los griegos.
Después de hab er logrado incluir ést a dentro de la Geometría proyectiva, mediante la idea de los puntos circulares y ·del círculo del infinito, introducida por la escuela
de Chasles, este abandono t erminó en menosprecio. Aquella et apa pu ede caract erizarse por la fra se de Cayley . P royective Geom etr.y is all Geometry .
Como dice Klein, «algunos matemáticos 'se acostum. braron de tal modo entonces-y aun hoy sucede algo de
esto-al punto de vista proyectivo, qu e éste se consideraba como el único científico . Toda demostración elemental , todo razonamiento 'de' índole métrica, se consideraba
sat isfact orio únicamente si én él intervenían los pu ntos
circulares, el círculo del infinito , la razón dob le, etc.: (*) .
La voz de este in signe geómet ra íu é la primera que se
levantó para protestar de tal -exclusivismo, con su famo so Programa de' Erlangen , y ,en varias ocasiones posteriores'. «Al lado de la Geometría proyectiva-proclama repetidamente-hay varias otras qu e ti enen igual derecho de
existe ncia. De ningún modo se debe presentar el círculo
(*)

Hñh ere Geometrie, t. 2, p . 30.

.'
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(o la esfera) siempre como caso particul ar de las comcas,
pu es tienen , círculo y esfera ,.sobrado especial interés respecto de .las rest antes cónicas y cu ádric as . I gualmente
ab surdo sería p rete nder edifica r, con método proyectivo ,
la t eoría de las transformaciones por radios vectores recíprocos» (*). '
La protest a del ge óm ét r a ' alemán est aba justificada
por los daños qu e aquel exclusivismo hizo durante largo
ti empo a la Geom etría. La misma! razón qu e indujo a
Chasles a considerar el círculo como caso particular de las
cónicas, podría servir de pret exto a otra escuela qu e negara personalidad a la s cónicas, fundándose en qu e son casos particularísim os de las cur vas W de Kl ein-Lie, y en
qu e éstas pu eden definirse proyectivamente de modo más
sencillo que aqu éllas; crea ndo un a geome tría cuyos resultados serían aplicables, no sólo a las cónicas , sino a ot ra
multitud de curvas algébricas y trascendentes.
Inicia Kl ein , con su programa de Erla ngen , lasiste mati zación de la Geomet ría? colocá ndose en un punto de
vista nuevo, exterior a la Geometría ,y al' An álisis, a saber: la T eoría de gru pos . Cesa desde 'ent onces la confusión,
antes existe nte , entre Geometría proyectiva , Geometría sin- .
tética, Geometría pura, Geometría de la posición , Geometría
su perior.... . Lo que ca rac te riza a cada Geometría, lo qu e
unifica un conjunto de t eorías con~irtiéndolo en siste ma,
no es la naturaleza de 'los élement os c<;m que opera, ni mucho m enos el mét odo de investigaci ón: es úni camente el
gru po, de operacion es qu e le sirve de base. Y hay tantas
Geometrías como gru pos.
'
.
Las modernas conquist as de la Geometría , y en especial» de laproyect iva , hacen sentir la necesidad de somet er a una revisión el programa de Erlangen. E sta labor
constituye la primera parte de nu estra obra: Fundam entos
de la Geometriaproyectiua superior (**) ; y no es extraño ,
qu e nuestras conclusiones, obtenidas después de los cit ados progresos por el mi smo método de Kl ein , difieran
(*)
(**)

Loe, cit., t. 1, p, 323.
Madrid , 1916. (En pren sa) .
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bast ante de las deducidas en 1872 por este in sign e geómetra .
2.

LA GEOMETRÍA PROYECTIVA SUPERIOR

m

grupo característico de la Geometría proyectiva
eleme nt al es el form ado por t odas las colineaciones del espacio E " E ~ o E 3 , y con stituye una importante ampliación
del grupo fundamenta qu e sirve de base a ·la Métrica.
Otra generalización 'de análoga importancia (sobre todo
para la Fí sica matem ática) conduce a laarriplísima Geometría esférica de Lie, en la cual, no ya el punto ni el
plan o, sino la esfer a (y como caso particular el punto y el
plan o) es element o fundamental. Esta Geom etría ofrece,
ad em ás, la vent a ja de poder extenderse a los hiperespacios de cualquier número de dimension es. La frase de
Cayley que citábamos antes, ha perdido, por tanto,·su valor. D espués de la concepción de Lie, no pued e aplicarse.
¿No será, quiz ás,. la Geometría proyect iva _elemental
susceptible de t al am pliac ión que alcance y aun sob repu je
el grado de generalidad de la Geometría de Li e? Desde
lu ego, la restricci ón de que el grupo de laGeom etría proyectiva sea puntual , desaparece sin más que ampliarlo
con t odas las correlaciones de l espacio en qu e se opere .
Así , t oda figura se considera equivalente a todas sus
correlativas . Más aún, la restricción de que sus trasformaciones sea n reales; desaparece asimismo, mediante la
concep ción del imaginarismo de P aulus-Staudt, que permite considera~ colineaciones y correlaciones complejas.
T enernos así un grupo proyectivo mucho in i s amplio ,
qu e ya 'en l<?s tratados elemen t ales suele estudiarse. P ero
esto no es t odo; como la Geometría de' Lie , también la
Geometría proyectiva puede exte nderse a los espacios de
cualquier número de dim ensiones, con .mayor sencillez y
naturalidad qu e cualquier ot ra. Ad em ás, mediante' su
fundación axiomática , el eleme nto gene rador del espacio
proyectivo pu ede ser una figura cualquiera; y t odo t eor ema ti ene inf initos correlativos, sin más que atribuir signi-
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ficado concreto a los entes abstractos que en él figuran.
En esta última ampliación, más bien que en las otras,
estriba todo el alcance de sus métodos , como tendremos
ocasión de probar.
. Llamamos Geometría proyectiva superior a la que tiene
como grupo característico el formado por ladas las colineacienes en un espacio abstracto, de cualquier número de dimensiones. Su objeto es el estudip de las propiedades que son
invariar!-tes respecto de este grupo, o de cualquiera de sus
su bgru-pos,
\

3·

.

LOS 'PROBLEMAS
FUNDAMENTALES. DE . LA GEO.
METRÍA PROYECTIVA SUPERIOR

Aplicando laconcepclOn de 'Klein (expuesta en su
programa de Erlangen) a la Geometría proyectiva, sus
problemas fundamentales serían los siguientes:
L O Llegar al concepto de espacio proyectivo en toda
su generalidad. .
.
.
2 .0
Estudio del grupo proyectivo y de todos sus subgrupos.
.
•
3.0 Generación proyectiva de las formas geométricas
y est udio ,de ellas, respecto de cada uno de los subgrupos .
"proyectivos.
Concebida de este modo t an amplio la Geometría pro~
.' yectiva, la mayor parte de su campo está-por explorar.
P art e de nuestra obra antes citada, constituye un ensayo e~ t al sentido . E n este ar tí culo daremos una id ea
de los div ersos subgrupos proyectivos hasta hoy bien estudiados; para que el lector pueda comprender la sistematización de la Geometría completa, con más det alle expuest a en dicha 'obra .
Cada subgrupo del grupo proyectivo , está caracteriza do por .la figura que dejan invariante sus operaciones.
P rescindiendo del caso en 'que esta figura es un espacio
lineal, pues no tiene interés para nuestro objeto, daremos
idea de los subgrupos con una figura curva invariante, 4
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haciendo al final un a reseña del estado en que se halla
actualmente el conocimiento de estos gru pos.
4.

GRUPO PROYECTIVO DE En CON UNA CURVA
NORMAL INVARIANTE

. I

,

E s bien sabido por la Geomet ría elemental,. qu e t oda
proyectivida d 's obre un a cónica define una rcolineaci ón en
su plano; y, recíprocamente , t oda colineación con una cónica invariante, defin e sobre ella una .proyect ividad' E st a
última
parte es evidente; la primera parte-puI ede demos"
trarse de varios modos, siendo susce pti ble de' generalización a: los espacios superiores , el siguiente : Hagamo s corresponder a t oda recta seca nte la que un e los hom ólogos
de sus puntos de intersección con la cónica; un haz de rec- .
t as determi na sobre ella un a in volución; los pares homólogos de éstos en la proyect ividad forman otra 'involución ;
lu ego las rect as homólogas de aq uéllas forman ot ro haz.
Ambos, sistemas de rect as son , pues, :t:0m.ólogos en .una
co!ineación del plano , que t ra nsforma ' la . cónica en ,~í
mIsma.
• E st o puede generalizarse en dos sen ti dos: considerando
la cónica como curva normal del plano , o como variedad
cuadrática . Aho ra nos ocuparemos de la primera generalización," y luego de la segunda.
Dad a una cur va normal de E n (por ejemplo, la cúbica
alabeada de E a) ' proyect ándola desd e uno de sus espacios
secantes sobre una rect a , obte nemos un a correspondencia
(r , r) ent re sus puntos y los de la recta. Toda proyectividad sobre la recta se trasforma ~n una proyectividad
sobre la cur va . En particular , a los gru pos de una involu¿ión de orden n corresponden gru pos de ot ra involución
' .
'
del mismo orden .
H agam os corresponder los plan os (o hiperpl ano s) qu e
det erm inan dos gru pos, de n puntos de la curva, homólogos en un a proyect ividad definida sobre ella . Si varios
planos forman un haz , los grupos de puntos en que cort an
a la curva están en involución; luego los gru pos de punt os

...:.... 51

h omólogos también están en involución; y, por t anto, los
planos qu-e det erminan forman un haz.
Por consi gui ente: t oda proyecti vidad sobre una curva
normal de En define una colineación en el espacio En, la
cual deja in variantela curva . R ecíp rocam ente, t oda colineación de En con una curva normal invariante, defin e sobre ésta una proyectividad.
Todas la s colineaciones que dejan invariante la"curva
normal, formanun _ ~rupo , puesto qu e el produ ct o de dos
de ellas también la deja in variante (condición a); y además
figura, en el sistema, la colineación id éntica (condición b) y
cada colineación del siste ma tien e en éste'su inversa (condición e). E ste gru po es holoédricam~nte isomo rfo con el
grupo proyectivo de la recta; ti ene, por t anto. tres grados
de lib ertad.
5.

GRUPO PROYECTiVO DE"En CON UNA CUÁDRICA

C~-l INVARIANTE

Esta es la segunda generalización del caso de la cónica
.invarian t e. N os fij aremo s especialme nte en el caso n = 3 ,
para qu e el lector no familiarizado con razonamientos
hiperespacial es, pueda formarse id ea de este subg ru po.
" Toda colineación de E a que deja invariante un a cuá drica C~ , define sobre ella una corresponde ncia puntual biunívoca, que trasforma la s cóni cas en cóni cas, y la s generatri,
ces r ectilíneas en otras análogas. Recíprocamente, dada
una correspondencia de' esta naturaleza sobre la cu ádrica ,
hagamos corresponder a cada plano secante el det erminado por la c ónica homóloga de la que aqu él cont iene . A
los pianos de un haz corresponden asimismo planos de un
haz; luego dichos pares de planos son homólogos en una
colineación de E a' la cual trasforma la cuá drica en sí misma. En el capít ulo V "est udiaremos complet ame nte este
subgrupo, dando la const rucción del mismo.
El estudio de las' propiedades invariantes "resp ecto de
este subgrupo proyectivo , constituye 'la M étrica proyeetiva
de Cayley . H e aquí un ejemplo de, propiedad invariante:

. \
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E s sabido qu e se llama distancia proyectiva de dos puntos
A, B, al product o d e una constante por el logaritmo neperiano de la razón doble det erm inada por ellos, con el par
de puntos M, N en que corta la rect a A B a la cuá drica
in vari ante. Correla tivamente se defin e el ángulo proyectivo de dos plan os. Una colineación cualquiera del sub grupo trasforma A B en A' B' y MN en los puntos M 'N '
en qu e A' B ' corta a la cu ádrica luego la ' distancia (o
ángulo) A B es igual a la A ' B' . Las distancias y áng ulos
pro yectivos son , pues; invarian t es respecto de este sub gru po.
En particular, si la cuádrica fundam ental es la absolut a del espacio E a (hipóte sis no euclidiana), estas distancia s y ángulos sqn las dist an cias -y ángulos de la Mé trica no
euclidian a. E l estudio de la Mét rica proyectiva comprende, como caso particular , a la Métrica no euclidiana, y de
aq uí la imp ortancia de este subgru po proyectivo. Pronto
veremos nu evas razones que lo coloca n en lugar preemi.nent e, y probaremos que la mayor :parte de las Geomet rías hoy conocidas, están incluídas en ésta como casos
par ti culares, en virtud del principi o de equivalencia de
Kl ein.
.
La t eoría analít ica de este subg ru po es la de las form as
cua drá ticas de cualquier n úm ero de variables , con discrimante nonulo. P or medio de éstas hiz o Cayley sus investi gaciones sobre la Métrica proyectiva. P or esta razón , lo
llamaremos brevemente sub grup o de Cayley:
6.

GRUPO PRO;YECTIVO DE E l; CON UNA CUÁDRICA

C2n -

'

2

INVARIANTE

La Métrica proyectiva de Cayley pudiera ampliarse
con el estudio del subgrupo, paralelo al anterior, de t odas
ÚI.S colineaciories qu e dejan invariante una cuá drica C;'-2'
Fij émonos como antes , en el caso más sencillo n = 3;
dI gru po se compone ento nces de .t odas las colineaciones
de Ea con una cóni ca
(cuádrica de un a dim ensión )
invariante.

Cr
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Des de luego, el plano de , ci es doble en t odas 'l as colin eacion es; y,"además, la colineación plana sobre él definid a , deja in varian t e esta cónica.
R ecíprocamente, t oda colineación de Ea con este plano
in vari ante, t al que la colineación plana en él definida ti ene
esta cónica invaria nte, pertenece al gru po. Su det erminación se reduce, pues, a la del gru po de Cayley para una
dimensión menos.
El cas o más importante es aquél en qu e la cuá drica ci
es imaginaria, es decir, aquél en 'qu~ existe un sistema
polar invariante sin directriz real. Si, por ejem plo, este
siste ma polar es el rectangul ar del infinito (en la hip ótesis
euclidiana). el gru po en cuest ión está for mado por t odas
las coline aciones qu e conservan la perpendicularidad, y
por tanto, t odos los ángulos; luego es el grupo equiforme o
fundamental de la Geometría euclidiana. La Mét rica euclidiana queda así incluí da' en el est udio proyect ivo de este
grupo.
E sto mismo suce de si operamos en el espacio E 2 con
una cuádrica in varian t e -'Ci, es decir , si fijamos en el plano un par de pu ntos reales o imagin ari os. La Métrica euclidian a del plano queda comprendida en el est udio de este
subg ru po proyectivo del plan o.

7. GRUPOS PROYECTIVOS DE En' CON UNA FIGURA
CUALQUIERA INVARIANTE

El est udio de los subg rupos proyectivos ante riores, nos
lleva de modo natural a plantear este problema: ¿cuáles
son las curvas, superficies o variedades superi ores, qu e son
,invariant es respect o de un gru po de colineaciones? De ot ro
.m odo: ¿cu áles son los subg ru pos proyectivos qu e trasforman una curva , superficie" etc., en sí mism a? Se trata,
pu es, de hallar todos los gru pos proyectivos autom orios.
Planteado así,con t anta generalida d, el probl ema no
está ni con mucho res uelto. Los pocos r esultados obte nidos hasta ahora no forman t odavía un cuerpo de doctrina
susceptible de exposic ión siste mát ica. A pesar de est o, o

,
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mejor , po r esto mi smo , creemos conveniente dar un a breve reseña de ellos p ara orientar al lect or en este género
de in vesti gaciones, est imula ndo a los geómetras españoles
al cultivo de este ca mpo virge n, qu e ofrece p orveni r brillan t e.
P ar a el plan o, las únicas curvas bien conocidas que son
automorfas respecto de un gru po proyectivo, son las cuy\vasW de Kl ein-Lie, qu e admite n ungrupo con un sólo grado de lib ertad. Pueden definirse proyectivamente del siguiente modo: Dado un trián gulo fundamental ABe, la '
' t angent e en un punto P de la cur va corta a los lados de
éste en tres puntos tales qu e la cuate rna PQRS es const an t e, es decir , proyectiva con un a cuate rn a fija XYZT.
,Correlat ivamente , la cUé\-te rna form ada por. la tangente y
las proyectantes de los t res vértices, desde el punto variable de la curva, es constante.
En esta clase extensísima de curvas están comprendidas , no sólo las cónicas, sino infinidad de curvas algébricas y t rascendentes como, por ejemplo, las ,espirales logarí t micas. Las propiedades conocidas generales, muy esca sas, están esparci das en diversas memorias de Kl ein y
Lie principalmente (*). Loria ha demostrado que si un a
'curva W es algebra ica, necesariam ente es racional. Como ampliación natural se ha in vestigado si existen cur- ,
, vas con un grup~ continuo automorfo más extenso qu e
el de las cur vas W, es decir , con dos o más grados de
libertad, llegándose 'a la conclusión de qu e las únicas son
las curvas ;normales antes citadas.
An álogam ente se defin en l~s superficies W resp ecto de
'un t etraedro fundamental, las cuales son invariantes respect o de un grupo de co ineaciones con dos grados de
lib ertad. Los principales resultados conseguidos son ést os:
P oincar é obt uvo varios ejemp los de superficies W de t ercer orden. Lie halló t odas lás superficies W de Ea qu e
. admiten un gru po con dos grados de libertad, demostrando que son las siguientes :
(*)

La bibliografía puede verse en nuestra obra cita da'.
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2. a

Superficies desarrollables de las
cúbicas ala beadas.
Supe rficies regladas de t ercer orden .
E stas últimas fuero n descubiertas po r Cayley.
F ano y Enriques han dad o algunos t eorem as gene rales' sob re las su perficies W, y F ano ha logrado dem ostrar
que la s únicas supe rficies algébricas de tres dimen sion es'
del espacio E", qu e admiten un grupo proyectivo transitivo , son las racional es, generalizando así el t eorema de
Loria.
3.a

8. ' PR INCIPIO 'GENERA L DE EQUIVALENCIA

Conocida es la importancia capital del gru po que caract eri za cada Geometría; en cambio, la naturaleza 'de 'los
.elemen t os que form an la variedad est udia da , desempeña
un papel secundario. Insistirem os ahora sobre est a id ea.
Sea V un a varieda d de elementos A ; Y e 'un grupo de
t rasfor maciones en ella, definido; sea V' la variedad cuyos
eleme ntos A '; son los, t rasformados de los A;, medi ante
,u na operación cualq uiera T . Toda ope ración S, definida
ent re los primeros, t iene una ope ración S ~ corres pondient e -para los segundos; al p roducto de dos de aquéllas, corresponde el product o de las dos -trasformaciones. En
efect o, siendo S' = T- 1 ST y 5'1 = T- 1 S ¡T , resulta:

Por consiguie nte, las operaciones trasformadas de las
'que componen e, forman otro grupo e' que es él trasformado de e por la operación T . Ampliando el concepto d~
subgrupos equiva lentes, se .dice que est os grupos son
equiv alen tes.'
A toda propiedad o relación ent re los eleme nt os A¡ que
sea invariante respecto del grupo e, correspo nde, por
tanto , una propied ad de los eleme ntos A' ; que es invariante r especto de grupo e' , y recíprocamente. El est udio
de la s unas no es, por t anto, esencialme nte distinto del
est udi o de las ot ras , puesto que se reduce a éste . En una
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palabra: Las geometrías fundadas sobre grupos equivalentes,
son equivalentes.
9.

PRIMERA EQUIVALENCIA

Comenzam os, a modo de ejemplo , por una equivalencia bi en conocida desde antiguo. Toda figura de segundo
orden y segunda categorí a (por ejemplo, una cóni ca '1'), se
puede relacionar biunívo cam ente, por proyección , con una
figura de primera categoría (por ejemplo una ' serie lineal
de base real r ); es de'cir: la serie f es la trasformada de la
serie r .·por medio de la proyección T. El grupo proyectivo de la recta se trasforma en el grupo proyectivo de la
cónica; luego: Geometría proyectiva de la recta y Geometría
proyectiva sobre la cónica ' son equivalentes.
Una proyect ividad sob re la cónica defin e una colineación en el plano, la ·cual deja invariante la curva . R eci. procamen te, t odas las colineaciones del plano, que tien en
esta cónica in variante, definen sobre ella una proyectividad. La colineación puede engendra rse fácilm ente delsiguiente m odo: a la rect a que cor ta a f en los puntos AB,
le hacem os corresponder la A' B ' que une sus h omól ogos
en la. proyectividad dad a; la correspondencia ent re estas
rectas aparece. así como trasformada de la proyectividad.
Aho ra bi en; el estudio de este grupo de colineaciones que
t enen un a cónica in variante, es pr ecisam ente la Métrica
proyeoti va de Cayley en el plano, la cual coincide con la
Métrica no euclidiana, cuando esta cónica es la ab soluta
,
del plan o. Luego: Geom etrí a proy ectiva de la recta, Geometrí a proyectivci sobre la cónica y M étrica proyectiva del plano , son equivalent es.
Esto les susceptibl e de generalización en dos sentidos,
segú n se considere la cónica como curva normal del plano, o como varie dad cuadrática. E n este artíc ulo hacemos la prim era generalización , llegando así "a Ja primera
eq uiv alencia; en los s uces ivos est udiaremos la otra ampliación , llegando así a las equivalencias segunda y t ercera.
Proyectando un a cúbica ala beada (curva normal de

r
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,

E 3 ) desde un a de sus cuerdas, sobre una recta cualquiera,
obte nemos una cor respondencia biunívoca ent re ambas ,
figu ras , es decir , una t rasform ación de un a ser ie en la
ot ra. El grupo proyectivo de la rect a se trasforma en el
gru po proyect ivo de la cúbica (*) . H aciendo corresponder á. cada plano de E a el det erminado por los tres punt os homólogos en una proyect ividad de la cúbica , obte ne-,
mos uña colineación ent re los_plan os de E a, qu e deja in variante la cúbica. R ecíp rocamente, t oda colineación de
Ea con la cúbica invari ante, defin e sobre ella un a proyectividad.
Más general: d~da en el espacio En un a cur va norm al
en, toda proyectividad sobre ella, define un a colineación
'en En; y recíprocamente, t oda colineación de En qu e trasforma la curva en sí mi sma , define sobre ella un a proyect ivida d. Este grupo de colineaciones que cump le tal
p:'op edad, se llama sencillamente grupo proyecú,vo de la
curva .
R esumiendo estos resultados, obtenemos la siguiente
equivalencia:
l . -Geometría proyectioa del espacio E, ' Geometría
proyectiva sobre la curva normal de En . Geometría proyect.ua de E n con una curva normal invariante
Jo{ éirica proyectiva del plano
Métrica no euclidiana del plano
T eoría de las formas binarias.

=

=

=

,
10.

SEGUNDA EQUIVALENCIA

La segunda generalizac ión natural de la correspondencia ent re la serie rectilínea y la de segundo orden , es la
proyección de una figura plana sobre una cuá dricao, 'desde un o de sus puntos O. E sta correspo ndencia es biunívoca con 'una sola excepción: al punto O corresponden, en la
figura plan a, t odos los pun~os de la traza con el plano t an(*)
En pa rticular, el grupo métri co euclidiano de la recta se trasfo rma en el
subgrupo proyectivo de la cúb ica, con un pu nto invaria nte .
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gente a la cuá dr ic a en O (*); en especial, hay en est a rect a
, d os punt os not abl es Q , Q que son las interseccion es con la s
gene ratrices de la cuá drica que pasan por O.
T oda r ect a del plan o se trasforma. en una cónica (o
dos rectas) de (1'; recíprocam ente, t oda cónica de tI' se trasform a enuna recta del plano, o en un a cónica que cont iene elpar Q!I segú n que aquélla pase o no por o. A tod~
colineac ión del plano con el par de puntos invariantes Q Q ,
corresponde una t rasformación sobre (1', qu e se llama. coli neación sobre. la cuádrica, pues trasforma las cónicas .en
cónicas, las generatrices' rectilín eas en gen eratrices r ectilí- .
neas; y , adem ás, pertenece dich a correspondencia a una
colineación de E 3' pues haciendo corresponder ·los planos,
que cont ienen cónicas homól ogas, a los rayos de un haz
corresponden los de- otro haz. E st a colineación sobre la
.
cuádrica ti ene el punto O dobl e.
R ecíprocam ente: ,t oda colineación del espacio E a que '
trasform a la cuádrica en sí misma, y tiene el p unto O doble, se proyecta según un a colineación pla na, que tien e do' ble el par de puntos n Q. E n efecto , a cada rec ta del pla no
corresponde en <1' una cónica qu e pasa por O; y a ésta,
ot ra que t ambién p asa por O, 'la cual se proyect a según
un a recta. 'Además, a un haz de rectas correspo nde otro '
an álogo; lu ego la correspondencia plana es un a colineación.
E l gru po de todas las colineaciones planas que dejan
invariante el par Q Q, Y el de las colineaciones sob re la
cu ádrica que dejan invariante O, son, pues, trasformados
uno de ot ro por medio de una proyección. El segundo es a
su vez trasformado, por sección, del grupo de las colineaciones qu e dejan invariante la cuádrica (1) y el punto O.
Son , por tanto, equivalentes: la Geometría proyectiva del '
plano con un par de puntos fifos; la Geometría métrica
euclidiana del plano; la Geometria-proyectioa sobre una cu ádrica con un punto fifo; la Geometría proyectiva de E a con
una cuádrica invariante :Y un punto f1:fo en ella.
(*) Si la cu ádrlca es alabeada, son excepcio nales los puntos de las dos generatr ices rectilin easque pa san por O; a todos los cuales corre sponden sola mente los
puntos t2 Q en el plano.
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Trasladando los razonami entos anteriores al espacio E 3 ,
resulta la equivalencia siguiente, que' comprende a la que
acabamos de demostrar.
n.-Geometría proyectiva de En con una cuádrica C~ -2 '
jifa Geometría métrica euclidiana de En Geometría proyectiva sobre una cuádrica C~ , con un punto jifa = Geometría proyectiva de E n +1 con una cuádrica invariante C~ y
un punto ji fa en ella.

=

r r.

=

TERCERA .EQUIVALENCIA

Consideremos ahora el grupo m ás general qu e el anterior (al cual comprende com o subgrupo) de t odas las trasformaciones proyectivas de la. cuádrica en sí misma, sin
' punt o exce pcional ninguno. T od a colineación de este género 'se trasforma, por proyección este reog rá fica sobre un
plano, en un a correspo ndencia cuadrática con los puntos
fundamentales n Q. R ecíprocamente, t oda correspondencia cuadrática plan a de este gr upo se proyect a desd e O
sobre la cu ádrica, según una colineación qu e, en general,
hace corresponder al O ot ro punto distinto. En particular, si los punt os Q Q son los circulares del pla no (hipó tesis euclidiana) , el gru po plano así obte nido es el de los
radios recíprocos.
Observemos , finalmente, qu e t oda 'colineación sobre
la cuádrica defin e, como en el artículo ante rior, una colineación en el espacio E 3 , la cuál trasforma est a cuádrica
en sí misma. .Y como la Geom etría fundada en el gru p o
de todas est as colineaciones, no es sino la Métrica proyecti- .
va de Cayley para el espacio E 3 , y, como caso particular,
la , Métrica no euclidiana , resulta que son equivalent es:
la Geometría proyectiva de Ea con una cuá drica fija; la
. Geometríaproyectiva sobre una cuádrica sin punto ex ce.pcional ninguno; la Geom etría plana conforme (de. los
radios recíprocos); la Geometría métrica proyectiva de E a;
la Métrica no euclidiana de E a; la Geom etría compleja de
las figuras de primera categoría (*) :
(*)
El estudi o detenido de este grupo constituye uno de los objetos de la' tercera parte de nuestr a obra ant es citada.
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y como el razonamiento anterior es completamente
general, y su exte nsión a cualq uier espacio no exige sino
un cambio de palabras, obte nemos la equivalencia:
IlL-Geom etría proyectiva de En con una cuádrica fija
C~ _ 1
Geometría proyec tiva so bre una cuádrica C~ - 1 '
Geometría conforme 'de En _ 1 = Métrica proyectiva de En =
Métrica no euclidiana de En '

=

12,'

r

GEOMETRÍA REGLADA Y GEOMETRÍA ESFÉRICA

Obsérvese que t odos los gru pos hasta aquí considerados son pu ntuales; pero, como ya hicimos not ar , el principio ,de equivalencia de Kl ein comprende también a los
grupos de t rasformaciones no pu nt uales. Va mos , pues, a
est udiar la equivalencia de las dos geometrías no puntua les que nos faltan por considerar: la Geometría reglada de
Pl ücker y la Geometría esférica de Lie.
Se pu ede, establecer un a correspondencia entre las rec t as de E n y los puntos de una cuá drica C~n-2 del espacio E2n~1' E n efecto , si nos fijamos en el caso n = 2 , que
es el más sencillo, cada rect a del plano det erm ina dos
puntos en dos rectas fij as y relacionadas proyectivamente estas dos series fijascon los dos sistemas de generatrices de un a cuá drica, a cada rect a del planole corres ponde
el punto determinado por las dos generatrices homólogas
de los dos puntos en qu e aq uélla corta a , las series fijas.
y como esto mismo pu ede hacerse con las rect as de En
tomando dos hiperplan os fijos E n - l , E~ -l queda 'd emos~
t rad o el te orema. Más sencillamente: basta observar qu e
la' rect a está determinada por 2n' - 1 coordenadas, ligadas por una ecuac ión cuadrática, que representa en E 2n _ f
un a cuádrica C~n - 2, cuando se toman aquéllas como coordenadas pu ntuales, A cada recta de E h corresponde,
pues, el punto de esta cuá drica que tiene sus mismas
.
coordenadas.
El grupo proyectivo de En, t oman do la recta como
elemento, se t rasforma , por t anto, en el subgru po proyect ivo de E 2n - 1, definido por la cu~drica in variante C~n -2' '
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Por consiguiente, la Geometría reglada de En es equivalente a la Geometria.puntual, fundada en este gru po proyectivo . P odemos, pu es, agregar a la equivalencia IlI ,
este nuevo miembro:
IlI' . - Geometría proyectiva del espacio reglado En
Geometría proyer;tiva del espacio E 2n _ 1 con una cu ádrica
invariante C~n- 2'
El grupo de la Geom etría esférica, en el cas o n= 1 , es
equivalente al gru po de colineaciones d~ la cuádrica C~ del
espacio Ea; Y el gru po esférico , en el caso n = 2, es equiva-'
lente al grupo de las colin eaciones de E 4 que dejan inva-'
riante una cuá drica C~;y para n. = 3, es equivalente al
grupo de las colineaciones de E~ de la cuá drica invariante
C¡. .Como, precisam ente est a equivalencia es la qu e sir ve
de definición del gru po esférico general, podemos agregar
un nuevo miembro a la equivalenc ia anteri or;
Ill".-Geometría esférica de E n = Geometría proyectiva
de En + 2, co.n una 'cuádrica invarian te C~ + ti

=

46.

CONCLUSIÓN

Vemos cómo las 'geomet rías que parecían más alejadas
de la proyectiva (por ejem plo las esféricas) , quedan comprendidas en ella cuando su gru p o se amplía convenient emente. Podemos siste mat izar de este modo la Geom etría
proyectiva superior, indicando a m odo de resumen de est a
primera parte de nu estra obra, cuáles son las geome trías
más importantes qu e están incluídas en cada una de las
tres ramas en .que la dividen sus tres subg ru pos fundamentales (*).
A). Geometría proyectiva de¿ En, con 'un hiperplano
E n -;- l invariante (comprende la Geom etría afine o Métrica
paralela euclidiana de En).
'
'
B) . Geometría proyectiva di} E¿ con una cuádrica C~ ~ 2
inv ariante (comprende la Métrica euclidiana de En ).
(i) Alguien not ará en esta clasificaci ón la falta de las geometrias incluidas en
la equi valenci a 1 (9); más obsé rvese que el e!j,tudio proyecti vo de las figura s l:Ie prim
categorí a, siendo equi valenf e a la Geometría pro y ect iva .de E.' con una cónica
2era
('"invariante (9) es tá incluido en la secci ón C'hac iendo n 2.

=
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C). Geometría proyectiva de E n con una cuádrica C~_ 1
inoariante (comprende la Geometría conforme de En - 1;
la M étrica proyectiva d e E n; la Mét rica no euclidiana de
En; la Geometria delespacio reglado E n+ l (*); la Geome- 2- •
.
t ría -esférica de En _ 2 .
Además de estas Geometrías, quedan incluídas en cada
un a de las tres secciones .Tas diversas ram as de la Geom etría proyectiva, definidas por los subgru pos diversos qu e
hemos considerado en la s t res equivalencias.
H e aquí, pues, sistematizada la Geometría, y clasifi- ·
cadas sus div ers as ramas hasta hoy' bien conocidas. Ocupando lugar preferente, dominándolas y uniéndolas a to-'
das, incluso 'las que parecían más refractarias al método proyectivo, aparece est a ciencia , qu e fundada en la
percepción visual del espacio, se eleva -por generalizaciones sucesivas, a t al gra do de amplitud, que encie rra en
sí t odos los sistemas posibl es, fundad os sobre un gru po de
operaciones, cuyo número de grados de lib ertad es finit o.
Cierto es que qu edan fuera d e este cua dro las geometrias llamadas trascendent es, cuyo campo de acción es el
de las funcio nes arbitrarias ; aun así y t odo, gran parte
de l a Geometría cremoniana, grac ias 'al t eorema de F ano..
queda también dominada por la Geometría pro yectiva.
¿Es qui~ás aventurado predecir qu e lo mismo suce derá
con las restantes, cua ndo hayan alca nzado cierto gr ado
de perfección , dando a la Geometría proyectiva genera lidad t odavía mayor? Nada pu ede aseg ur arse; pero el hecho evide n t e qu e ha resultado de nu estro análisis, es 'q ue,
en el est ado actualde la Mat emática , en qu e la .palabra
Geometría no.tiene signifi cado concret o, sino para los gru pos finit os, la fra se de Cayley qu e rechazábamos, al comenzar este capít ulo, ha vu elto en el t rascurso del ti empo
a recobrar su valor: P royective Geometry is ail Geometry, •

a

(") Naturalment e, si n es impar. -Resulta. . pues, que estu diando la Geometr ía
proyee tiva de E3 , Es: E" ... qu eda hecho el est udio de todas las Geometri as regladas
pos ibles .
\
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Puede expresarse el fenómeno de la coagulación , ' diciendo que es la transformación de un sol en gel y creemos
qu e para plantear el estudio de este fenómeno en sus verdaderos t érminos, deben considerarse como coag ulaciones,
ab solutamente t odas las precipit aciones que por vari adas
circunstancias se producen en los siste mas coloidales,
cuando dan como resultad o final , el qu e la materia dispersa
" en est ado coloidal (formando el siste ma hidrosol, aleosol,
glicerinoso l, etc.) , se separa de su medio de dispersión
(agua , ale ohol , glicerina, etc .), precipitándose (hi drogeL
.alcogel , glicerinogel, etc .), sea cua lquiera el agente qu e
produzca la precipitación, la materia coag ulada y el medio de dispersión.
Con este crite rio general, hemos realizado algunas in vestigaciones personales, est udiando al ultramicroscopio ,
la intimidad del fenómeno de la coagul ación , ju zgando de
la importancia que -bajo el punto de vista biológico tiene
este fenómeno , 'por el hecho de qu e cuando el plasma celular coagula, mu ere la célula , y es sólo por este cambio
' que variadas circunst ancias producen , por ,el qu e se origina el tránsito de la materia viva a materia inerte. En
otros aspectos, en el-qu ímico , por ejemplo , es también muy
interesante este fenómeno, pero basta lo al1ot ado . para
fijar la atención sobre la , importancia de este obj eto de
est udio.
En diversas formas, 'circula en muchas publicaciones la
'afirm ación de qu e los coloides reversibl es, son muy poco
sensibles a las acciones i ónicas y como de nu estras observaciones puede deducirse qu e est o no es ciert o, haremos
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. ob jeto de esta comunicación el dar a conoce r nuestras
·modest as investigaciones sobre la acció n que las d ísolucio.nes ióriicas ejercen sobre los siste mas coloidales, cuando
no se llega , por. la diluición con qu e se trabaj a , a una coagulación aparente, es decir, en los casos en qu e juzgando
por laapariencia o por lo qu e a simple vista puede deducirse, se dice.qu e no se produce fen ómen o algurio.
. E n el estudio de la coag ulación , se admite el concepto
de' Hardy, ·que atendiendo a la solubilida d en el agu a de
los prec ipitados o coágulos obte nidos, cl asifica los siste mas
coloidales en reversibles e irreversibles , segú n que el cuerpo
coag ulado, sea o no sea , soluble en el medio de dispersión
del que por la acción del agente dé coag ulac ión se separó.
Los compuestos albuminoideos son, en general, tipo de
coloides reversibles y las disoluciones met álicas coloidales,
de irreversibles.
.Los coloides irreversibles present an una marcada te n-dencia a la coagulación y para evitarla, o por lo me~os
para retardarla, se pone en presencia del coloide irreversible otro. reversible, al qu e por desempeñar este papel, se le
llam a coloide protector; así se estabil~zan las disoluciones
coloidales metálicas, por ejemplo. Utilizando como coloide
.prot ector un a pequ eña cant idad de disolución diluída
ac uosa de gelatina, conservamos to davía, disoluciones coloidales metálicas que obtuvimos por el método Bredig en.
el mes de Noviembre del año 1913. Otro ejemplo qu e pu ede citarse para demostrar la acción de ' los coloides protectores, se refiere al ret ardo qu e en la caseificación de
la caseína de la leche por el lab ferment o, produce la al- .
búmina y por encontrarse este album inoide en mayor
.cantidad . en la leche de muj er (1,26 por 100), que en la de
vaca (0,53 por r oo), se deduce ' la m ás fácil digestión de
aquélla, porque en.la caseificación, se form arán los coág ulos m ás despacio y de m enor tamaño.
. Son muy variados los agentes capaces de producir el
fenómeno de la coagulación y sus acciones par a produéir
el mismo efecto, son muy disti ntas; par a plantear el est udio del fenóme no , las agrupamos del modo siguiente:

./

Núm. ·1

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 4

Núm . 5

Núm. 6

Núm. "7

Núm. 8

Núm. 9

Núm. 10

Núm. 11

Núm. 12
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A) Coagulaciones produ cidas por la acción del calor.:-:
En este caso , la coagulación se realiza, porque al elevar
la temperatura y por consecuencia la tensión de vapor
del medi o líquido de disp et sión , se disocia el comp uesto
de adsorción' que forma el agua, con la mic ela de coloide
disperso . Estas coagulaciones' no son totales cuant itat ivamente , y si la disolución coloidal es muy diluída y el coloide es reversibl e, no puede apreciarse a simple vista la
realidad del fenómeno.
La microfotografía núm. 1 , se refier e a una disolución
diluí da -de albúmina vegetal, en una-preparaci ón .m icroscópica, que desecamos, en la est ufa hasta r r ov, después de
hab er calentado el líquido durante algún tiempo a 65°, en
ella pueden apreciarse las mic elas diferenciadas sin aglomeraciones o mejor dicho sin otra aglomeración que la obligada por la desecaci ón. Interesa observar , qu e en est a forma de coagul ación , se produce la dis ociación de un compu esto de ad sorción.
La mi crofotografía núm. 2 , re present a una coagulación
incompleta de disolución de albúmina vegetal m uy diluída, calent ada poco a poco la preparación micros cópica ,
hasta 1 0 0° y sin llegar a la desecaci ón . De este m odo se
-: agrupan algunas micelas en línea rect a , ini ciándose la formación de redes, que en ot ros casos, principalmente cuando se op era la coagulación por accion es iónicas atenuadas,
se observan m ás complet as. I
,
B ) Coagulación por vari ación del medio de dispersión.
-Este caso, lo referimos al an álogo de la precipitaci ón
iónica por variación del disolv ente; por ejemplo, la precipit ación: ' del sulfato cálci co disuelto en agua, cuando a
est a disolución se añ ade suficiente cantidad . de etanol.
La microfotografía núm. 3, representa la visión ultramicroscópica de una disolución acuosa de gelat ina a la qu e se '
añadió etanol, y en ella se aprecian bien las aglomeracion es micelares qu e forman el coá gulo .
'C) Coagulación por los cuerpo s radiactivos .~En este
caso, sobre el que no nos ha sido posibl e experiment ar,
porque nunca hemos dispuesto de la materia radiactiva ,
I
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necesaria , sup onemos que la coagulación se produce ,porque las mi celas pierden por la acción de la s descargas
elect rónica s, su carga eléct rica y con ella su individualidad , por lo cual se aglomeran ' y for man el coág ulo.
D ) Coagu lación por los coloides, que se realiza en el
caso , en las micelas de coloides en presencia , tien en cargas
eléctr.cas de signos-contrarios qu e se compensan y por ello
'las mic elas se aglom eran. Sobre est a forma de coagulación
apuntaremos el hecho , de qu e quizá sea ést a, la forma de
coagulación a qu e tienden las disolu cion es coloidales metálicas . no est abilizadas, pues observando al ultramicroscopio el transporte eléctrico en est as disoluciones, se observan micelas con orientaciones inversas, lo cual pone de
manifiesto cargas de signo contrario debidas indudablemente a variaciones de composición 'química en mi celas
que h oy se consideran idénticas. En su a,spect o al ultramicroscopio , ya se pued e observar que en las disoluciones
coloidales. eléctricas de plata , hay mi cela s con colores dis.tintos, rojas, azules, blan cas, que~se comportan de manera
distintá al estudiar en este siste ma, la destrucción del estado coloidal por la corriente eléctrica. Sobre este asunto
interesantísim o, investiga actualmente en nuestro Laborat orio , el Dr. Armisén .
. E ) Coagu lación por acciones ionicas, y ya hem os llegado a la cuestión sobre la qu e especialme nte qu eremos .
t ratar en esta comunicación .
.
Tratadas las disoluciones coloidales por disoluciones
.que sean elect rolit os, o sea por disoluciones iónicas , puestos en presencia ion es y micela s, se realizan acciones mutuas que interpretamos d el modo sigui ente: Puesta la micela en presencia de det erminados ion es -se une a ellos formando verdaderos compuestos 'de adsorción y .la carga
eléctrica de la mic ela y la correspondiente al ion , influyen eficazmente en est a form ación . Así como la mi cela
dispersa en un líquido puro, ti ende a moverse libremente
en su medi o de dispersión , la mi cela del compuest o de
adsorción formado, cuando -el medi o de dispersión posee
ion es, ti ende a unirse a las más próximas , formando aglo-
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meraciones, qu e en cuant o poseen un tamañ o mayor de
0,3 de mi cra, ent urbian elliquido dándole asp ecto de sist ema het erog éneo; cuando por el in cr emento de masa , el
peso de la aglomeración micelar , vence la viscosid ad del ,
líquido, ap ar ece el coág ulo,
E studiada al ultramicroscopi o la est ruct ura de lós coá gulos formado s, aparecen , como representan la s mi crofotografías núm er os 4 y 5, de las que la primer a es de ovoglobulina en disolu ción poco concentrada, coag ula da po r el
sulfato' am ónico, y la núm. 5, ovoalbúmina coagula da completamente por el ácido acét ico y el cloruro de. sodio,
De esta interpret ación qu e damos al fenómeno de la
coagulación ,producida por acciones ióni cas o sea por electrolitos, se deduce qu e se realiza el fenómeno por causa
perfectam ente in versa a la qu e produce la coagulac ión por
el calor; en este caso , se forma .el coág ulo por disociación
de un compuesto de adsorción , mi entras qu e cuando se
coagula por acciones ióni cas , se form a el coágulo, por la
formación de un compuesto de adsorción ,
La formación del compuesto de adso rción á que alud ímos , se evidencia por el an álisis del coágulo después de
separado y lavado, así como también , por el an álisis dellíquido en qu e se formó el gel. Cua ndo se coag ula u na disolución coloidal de trisulfuro de arsé nico por medio del cloruro de bario , un a parte del ion E a" es retenido por el
coágulo, mientras qu e la cant idad de ion' el' qu e a este .
bario correspond e, se encuent ra en el líquido (Linder y
Picton): en la coagulac ión de la sangre , se demuestra qu e
la fibrina obtenida por coagul ación del fibrinó geno (una
de las tres proteínas del plasma sanguíneo) tiene centesi-malmente mayor canti dad de materia mineral qu e esta
proteína, y es interesante hacer observar , 'que en est os
compue st os de adsorción pueden realizarse .verdaderos fenóm enos de su stitución; así en presencia del cloru ro de
amonio, el coágulo de trisulfuro de arsé nico qu e ret enía el
bario', dej a en lib ertad -est e elemento y t oma del radical
amonio (Linder), mientras que el ferrocianuro de cobre
coloidal coagulado en presencia del cloruro de bario, ad-
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sorbe bario que sust it uye al potasio, en proporciones equivalentes .
E l ion, causa determinante de la coag ulac ión , será positivo o negativo, según el signo de la carga eléctrica de la
micela , por lo que, la acció n coag ulante de los electrolitos
depende , para algunos coloides de la valencia de¡ catio n
y para otros de la del anion : pudiendo darse, est udia da la
cues tió n baj o el aspec to ''cualit at ivo, reglas para prever
la aptit ud de los iones para producir la coagulac ión (Perrín), diciendo que los ácidos coag ula n fácilmente los coloides negativos (acción del ion lf.') , mientras que la s bases (acci ón del ' ion OH'), coagula n fácilm ente, coloides
positivos.
, Esta t endencia que prese ntan las mi celas a formar compuestos de adsorción tiene en Biología gran in terés,
porque los elemento s . que constituyen las células , fij an
las t oxinas por una forma de afinidad de este género y
células determinadas, fij an 'd et erminadas toxinas, formando complejos coloidales que modifica n fundamentalmente la función química ,d e los coloides celulares, produciendo t rast ornos fisiológicos por consecue ncia de esta modificació n; y es muy probable" que la antitoxina, obrando
de mo do análogo al plasma celu lar, forme con la toxina el
compuesto de adsorción correspondiente, quedando así inmovilizada la t oxina , y evitándose la formación del complejo coloidal a expe nsas del plas ma celular. indudablemente que con ayuda del ultrami croscopio, han de pone rse en claro estas ideas.
Que la actividad bi oquímica de las disolucion es coloidales está íntimamen te relacionad a con la canti da d de
iones en presencia , es un hech o que la expe riencia demuestra y que enc uent ra explicación en las id eas que exponemos. Las .disoluciones coloidales metálicas inyect adas,
produce n to da un a serie de fenómenos muy seme jantes a
.los característicos de defensa de los organismos; pe ro su
acc ión fisiológica es diferente, segú n la cantidad deion és
en presencia con que se inyecten. Las disoluciones B redig
puras' introducidas en la éirculación gene ral, producen una
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porción de trastornos funcionales (Iscovesco, Bourguignon, Gal eotti, Aggazotti), mientra qu e isot onizadas por
mezcla con una disolución de conveniente concentraci ón
en cloruro de sodio , no son precipitadas instantáneamente
por el plasma sanguíneo, '/ así , pueden realizar Ias accio nes cat alíticas correspondiente s. Las disoluciones coloidales metálicas eléctricas son preferibles en sus aplicaciones
terapéuticas, a las obtenidas por medios químicos y en~ '
tre .\ln as y otras no hay m ás diferencia esencial, que la ausencia o presencia de ion es ext raños. Bien puede deducirse
de estos hechos ; que la presencia de ion es, aun sin producir por el momento ·la coagulación, modifican las propiedades de los coloides' irreversibles y est as modificaciones, vistas al ultramicro scopio, .se interpret an , con relación a la const itución del coloide, diciendo qu e en los coloides puros, exento s de iones, lasmicela s gozan de una .
gran libertad en su medio de dispersión , se mueven librem ente con su m ovimiento browni ano sin manifestar tendencia a la adhesión mutua! ni a las paredes de la vasija;
mientras qu e en presencia dé iones, manifiestan t endencia a la aglom eración por p érdida de su individualidad;
las paredes del vidrio o cuarzo donde se haga la preparación ultramicroscópica, se recubre de micelas o de
aglomeraciones mi celares y no es precisa .una gran concentración i ónica , para qu e queden en . reposo las mic elas ,
'. perdiendo por conseéuencia todo su carácte r coloidal el
sistema irreversible de que se trate.
.
Estas experiencias a que me refiero , son muy fáciles de
practicar. Operando con soluciones coloidales bastante diluídas en presencia de indicios de solu cion es i ónicas; hemos '
obtenido las microfotografías semejantes a la número 2 ,
en las cuales aparecen micelas perfectamente alineadas. .
Operando con coloides .reversibles, ocurren las cosas de
modo análogo, aun cuando la apariencia del fenómeno sea
muy distinta y por ello 'se afirme la poca sensibilidad de
est os coloides a las acciones ióni cas. La ' realidad de est a
acción la hemos est udiado con ayuda del ultramicr oscopio ,
comprobando así , las variaciones qu e en el sistema co-
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loidal se produ cen , aun en presencia de muy pequeña
'cant idad de iones.
Sirva como comprobación de esto qu e afirmamos, la
experiencia siguiente:
A una disolución acuosa dilu id a de ovoalbúmina , le
añadimos disolución de sulfat o amónico, sin qu e por ello
se altere absolut amente la tran sparen cia del líquido y
est a' es la apariencia , la poca sensibilidad del ,coloide reversibl e a la acción iónic a . P ero haciendo .con este liquido una preparación en la cámara de cuarzo observamos,
como representa la mi crofotografía n úm. 6, hecha con 30 ,
segundos de exposic ión, qu e gra n número de las micelas
de' ovoalbúmina pierden su movimiento browniano y se
adhieren a las paredes de la cámara. Interpretando este
hecho, dedu cimos qu e así como un a concent ración ióni ca
suficiente , provoca la precipit ación rápida del coloide revers ible. inmovilizando para el movimiento brownian o
t odas las micelas, una concentración iónica , insufi cien t e
para producir coagulación visible; a simp le vista, favorece
la adherencia de la s micelas entre sí y a las paredes de la
vasija preparando por decirlo así el fenómeno de la precipitación definitiva que llega , cua ndo existe en el líquido
una det erminad a concentración iónica.
Esta te ndencia de las micelas a adherirse mutuam ente
a las paredes de la vasija , que se manifiest a en los coloi-.
des irr eversibl es como en los reversibles por acciones iónicas m.uy ate nua das por la excesiva diluición , nosjndica
un principio de coagulación invisibl e por -los medios ordinari os de observación , 'pero qu e se manifiesta est udiando
el siste ma por medio del ultramicr oscopio .
La microfot ografía núm. 7 corres ponde 'a un a experiencia an áloga a la descrita , operando con albúmina vegetal, y en la microfotografí a número 8, representamos
un hecho análogo, pero en ella hemos trasladado a la placa , los anillos' de difracción qu e env uelve n las micelas, de
cuyo est udio creemos qu e ha de, poder deducirse la det erminación del diám etro real de las micelas por métodos '
interferenciales.

-71Cu ando las coag ulacio nes se realiz an a suficiente di~
luici ón y len t am ente, se obse rv a al ultramicroscopi o la formación de redes de micelas inmovilizadas, en cuya formación intervienen acciones iónicas; como ejemp lo de este hecho puede ve rse la microfotografía nú m. 9 que hemos obtenido , produciendo con ovoalbúmina la reacción delbiuret,
y coag ulando después"por adición de cloruro mercúrico, se
forma un-coágulo ligeramente verdoso, cuya "est ructur a de
red indica un paso adelante en el camino de la coagulación ini ciado por débiles accion es ión icas a la s qu e ya nos
hemos ref erido.
Algunas veces y en casos muy det erminados, al separarse el coloide de su m edio de disp ersión , lo hace adoptando formas crist alinas; este "hecho, "en el caso particular
de los coloides albuminoideos, ti ene ex t raordinaria importancia , estando de acuerdo con la t eoría de Weirmarn,
qu e afirma que las partícul as de las disoluciones coloidales, son cristalinas.
En el caso particular de la ovoalbúmina , puede lograrse la . crist alización (Be rtrand) coagul ando el albuminoide
por la acción del ácido acético añ adido en cantidad insuficiente para producir la coagulac ión rápida y total; el
líquido ligeramen t e turbio a qu e se llega , obse rv ado inmediatamente al ultramicroscopio , "presenta la est ruct ura
qu e representa la microfotografía núm . 1 0 , en la qu e se
observa una t endencia a la alin eación en la s mic elas depositadas qu e indica la formación del cristal: est a forma
de coagulación ' es fundamentalmente distinta de la representada en la microfotografía núm. 5, en la que
el albuminoide coagula rápidamente por acción i ónica
.dist int a . "
Puede también est udiarse la cris t alización de albuminoides, coagulando por variación del medi o de dispersión;
-en este caso operamos con la globulina qu e sé encuent ra
en los cañamo nes , denominada edesti na, qu e no se dispersa en el agua , pero qu e lo hace fácilmente en disoluci ones salinas diluí da s (Ritthausen) . P racticam os la ext racción de la edes tina, obteniéndola dispersa en una disolu-

,I
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cion de clor u ro sódico al 1 0 por 1 0 0 y de est a disolución
la precitamos bru scam ente, añadiendo agua para modificar la concentración iónica que poseía. E n el precipitado
obten ido , representad o en micr ofot ogr afía nú m. II , destaca junto a un a masa ir regular, un cristal de edest ina, y
hacien do la diluición con más lentitud, sólo aparece n formas cris talinas (microfotogra fía núm . 1 2 ).
E st a cristalización de ' la edest ina, se practica mejor
operando a concentraciones de edes t ina al 8 por 1 00, y
añadiendo ' el agua, sobre la dispersión del albuminoide
calentada a 60° , dejando enfri~r muy le~tamente , ' y enfri ando después con hi elo' durante .algunas horas, pero
como en esta comunicación sólo habí amos de referirnos
a las acciones ióni cas sobre los sistemas coloidales, y no
un estudio sobre cristalizac ión de albuminoides , bastan
las experiencias expuestas , par a demostrar diversos modos de acción de los iones sobre los coloides reversibles , de
los cuales se deduce, qu e au n en los casos en qu e no se produce coag ulación aparente, no dejan de realizarse acciones
entre iones y micelas, visibles al ultramicrosco pio, 'q ue m odifican 'las propiedades del sistema coloidal, dirigiéndolo
hacia la coag ulac ión , qu e solam ente es ' visible a simple
vista, cua ndo existe en el líqu ido una conce nt ración i ónica suficiente.
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Comunicaciones entornolóqicas
POR

EL

R. P. LO,NGINOS NAVAS, S. J.

1.

TRICÓPTEROS DE ARAGÓN

Casi .debiera ruborizarme al presentar una lista t an
incompl et a de los Trícópte ros qué conozco de la comarca
aragonesa. Para excusarme 'de algún modo, téngase en
cuenta que hasta hace pocos años presté escasa atención
a estos insectos, que he sido casi el único que los ha buscado y cogido en esta región y que los sitios por donde he
andado con más frecuencia , son escasísimos en este linaje
de insectos'.
Sin embargo, con ser tan corta la lista que voy a ofrecer al publico científico! podrá avalorar su mérito el que
varias de las especies que en ella se incluyen no se cono cían todavía de España y aun de la península ibérica y
que, además de la que di a conocer como nueva para la
ciencia, voy a describir otras cinco asimismo nuevas para
la fau na mundial.
Excepto unos pocos de Panticosa existentes en el Museo de Madrid, los demás, entiéndase que los poseo en mi
colección aunque no lo consigne expresamente.
En la enumeración ,seguiré en . general el orden qu e
gua rdé en mi trabajo «Neuró pteros de España y P ortugal»
publicado en la revista «Brote ria» los años 1905-1908.
INEQUIPALPOS
I

FAMILIA FRIGÁNIDO S

P hryganea varia F. P aúles (Zaragoza) , 2 de Agosto de 1912. Es la ' única locali dad española que conozco de
esta especie.
1.

..~.-
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FAMILIA LI lVINOFÍLIDOS
2. Grammotaulius Suarezi sp . nov . (fig. 1).
Grammotasdiu« atomarius F . Navás, Bol. Soe. Arag.. de
Ciene. Nat. , 1914 , p . 2.86.
Similis atomario F .
Caput tes taeeum, fulvo pilosum:'. oeulis fuseo-nigris;
palpis antennisque t est aeeis.· ,

FIG. l

.

f

• Gra/~motaulius Suarezi t. :{' Nav.
a. Extr emo del abdomen visto de lado.-b. Cerco inferior.
c. Extremo -del ala post erior.-(CoJ. rn.) .

Thorax ferrugineus, superne ad latera obseurior , fuscescens , fulv o pilosus.
Abdomen t estae eum, pilis fulvi s, t enuibus, brevibus;
eereis superioribus bilobatis (fig. 1. , a), lobis triangularibus,
supe riore paulo maj ore; ungue dorsali nigro, triangul ari ,
longiore; eereis intermediis brevibus, aeutis; eereis inferioribus longissimis, eylindricis, api ce in forcipem divisis; stylo seu proeessu vent rali longissimo, in ' modurri copulato-

-
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n s, cy lindrico, sursum arcuato, bi arti culat o, a rticulo ultimo brevi. ,
P ed es t estacei , pilis, spinis cal éaribusque con coloribus.
AIre apice parab olico; me mbran a hyalina; reticul atione
t estacea . o ,
Ala anterior elongata, apice sub acu t a, figura et reticulatione simili atomario; cellula discali paulo brevior e, plus
duplo longiore suo peti olo; m embrana m ulto minusmaculat a , °m aculis sive atomis fu scis minutissimis, vix T'. ~
sub lente visibilibus, in m edio anteriore et interno rarioribus, in are a posteriore den sioribus, ultra anastom osim
umbras subco nt inuas inter ramos efficien tib us.
- Ala p osteri or (fig . 1, c) ir ídea , apice rotundata , ut 'in
atomario; cellula discali breviore, lon giore (sed haud sesqu i)
su o p etiol o; st ria ad quartum oramum fu sca lata , a d medium latiore.
. Long. corp. ó'
15 mm.
al. ant .. 21 »
p ost. ~9 »
P atria. Veruela (Zar ago za, ' 1 912 , l eg o F . Boldú, S. J.
(Col. m .).
•_
H e ape llidado esta in sign e especie Suarezi en ho no r
del ex imio D octor español P . Francisco Suárez, S. J. ~on
. est e obsequio he querido ant iciparme a las honras del
t er cer centenario de su muerte, aca ecida el -25- de Sep.
tiembre de 1617.
.
A primera vista es / t an sem ejante al atomarius en la
figura de las -alas,-,qu e el ejem plar que po seo -parecióme
aquella especie con las al as algo frotadas; p er o la comp aración de la armadura genit al del eJ, desv anece t oda duda
y la sep ara notab lem ente de las dem ás espec ies del géner o.
Con esta esp ecie 'suben' a seis lasque se conocen de
es t e gé nero en Europa:
J
Grammotauiiu s atomarius F ., de casi t oda Europ a .
nitidus Müll.
»
»
»
si biricus Mac Lachl., del N. de Rusia.
si gnati pennis Mac Lachl. , »
»
/'

----- - - - -- -- -- ~-
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Gramm otaulius basilicus Nav. , del Escorial.
Suarezi Nav ., de Aragón.
3. Limnophilus aj jinis Curto Zaragoza .
4.
extricatu,s Mac Lachl. Benasque, 26 Julio
, de 1915 .
hirsutus
Pict. Panticosa (Vázquez, col.
5·
. m .), Moncayo , Veruela.
lumaius Curto Moncayo.
,
6.
rhombicus L. Panticosa (Gálvez , col. m .).
-,
7·
vittatus F . Moncayo.
8.
St
enophylax
conceniricus Zett. Veruela (H . Bogu9·
S. J.).
latipennis Curto Panticosa (Escalera) .
10.
permistus Mac Lachl. Veruela (H . Palarr .
cios , S. J.)
stellatus Curto Benasque (Nuevo para
12 :
España) .
13. M esophylaxadspersus Ramb. Tramacastilla, Veruela .
En est a localidad es'abundante y se ha
cogido muchas veces atraído por la luz .
Halesus rub ricoliis Pict. Panticosa (E scalera) .
14·
digitatus Schr. Veruela.
.:r-5.
16. M icropt erna sequax Mac. Lachl. Moncayo.
ventralis Nav. Entom . Mitteil. , Berlín, .
17·
1915 , p . 152 , f: 2. Veruela. '
18. Chcetopteryx villosa F . Moncayo, en el origen del
• arroyo frío,~ unos 1.400 m.
19. Drusus anmuiatu« .St eph , Benasque.
20 . , Stasiasmus recius Mac Lachl. P anti cosa. .
2 1. Eclisopteryx guttulata Pict. Benasque.
22. Apatania sty lata sp . nov. (fig. 2).
Similis jimbriatce Pict. et majuscute Mac Lachl.
Caput nigrum, nigro et griseo setosum; palpis antennisque nigris . ,
I
,
Thcirax niger, nitidus, setis nigris et griseis sparsis .
Abdomen nigrum, nigro modice pilo sum, inferne pallidius, sept imo stemito apice late flavo-viridi; linea laterali longitudinali ferruginea; cercis superioribus (fig. 2 , c)
ñá ,

'.

-
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oblong is, nigris, nigro pil osis; intermediis seu stylis (figura 2 , a , b , e) plus duplo longioribus, eylindricis, sinuosis,
inferne longiter pilosis, t estaeeis, nitidis; proeessu superiore (fig . 2, a , b , e) trian gulari elongato , apiee declivi , nigro, nigro pil oso; eereis inferi oribus (fig . 2 , a, b , e) nigri s,

FIG.2

Apatania stylata

ó'

Nav.

a, b , c. Extr emidad del abdomen vist o por encim a,
por debaj o y de lado. - d. Extremo del ala anterior.-

e. Id. del ala posterior .
(Col. m.)

pilosis, basi latis, ad mediurn dilatatis, apiee bilobis, desuper et deorsum visis proeessum dorsalem sive ultimi
tergiti subse .quant ibus, eereis intermediis multo brevi oribus.
P edes subtoti fusco-nigri , inferne, partirn serieeo pilosi,
genibus "pallidioribus ."
AIre leviter .fuliginosse: reticulatione, pilis fimbriisque
fus eis.

~-- --------=~~- ~
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-

..

... r

78 -

Ala anterior (fig . 2 , d) st igm ate vix obscuriore; lin ea
obliq ua obsc ur iore ad anasto mosim; cellula .discali breviore suo petiolo, m argine a nte riore ante apicem conc avo; furca apicali t ertia brevis sim e petiolata.
Ala p osteri or (fig. 2 , e) pallidior; furcre. apicali s primee
ramo posteriore subsequali illius petiolo; t ertia lon ga ,
sessili vel obs cure petiolata , quinta curn ramo anteriore
I
puncto confluente.

cJ'

g

Long. cor
4'8 mm. 5'5 mm.
' al. ant . 7'7 » 8'3 »
- post. 6 ,) 6' ¿¡ ,)
P atria. B enasque, en el H ospital , a unos 1.700 m. , 26
. de Julio de 1915. Varios ejemplares .
Se parece tanto esta espec ie a la A . majuscula Mac
L achl. , de la Sib eria orie ntal, que al prin cipio la id entifiqué con ella, guiado de los dibuj os de Mac Lachl an. Sin
embargo, las dif erencias en el color .m ás obsc uro de las
patas, tamaño notablem ente m enor , diferente forma y
longitud de los apéndices ab dominales del cJ' m e han obliga do a separarla e
P arécese asimi sm o no p oco a la A. [imb riata Pict. ; pero
eltamaño es m ayor, el estigma m ás pálido, la h orquilla
apical quinta del ala posterior sólo en un punto confluen te
con el ram o qu e la precede, los cercos intermedio sestiliformes notablem ente m ás largos, los superiores más gruesos, et c.
FAMILIA

23.

2425.
26.

27.
28.

SERICOSTOMIDOS

S ericostoma Selysi Ed. Pict. Sierra de Guara, Moncayo; fr ecu enté.
pyrenaicum Ed.:
Bena squ e.
vittatum Ramb. Albarra~ín. .
L ithax obscuru s Hag. Veruela .
Silo Graellsi Ed. Pict. Ben asque.
Brachycentrus subnubilus Cur t. Zaragoza, 13 de Mar-

Pict.

-
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zo de 19l3. No lo hallo 'cit ado antes de nuestra
península.
29· Micrasema longulum Mac Lchl. Canfranc, ro de Julio
de 1908; Benasque, l8 de Julio de 19l5. Nuevo para
la península ibérica.
30. Lasiocephala basalis Kol. Albarracín, Biescas, Panticosa.
3I. Cruncecia irrorata Curto Moncayo,
EQUIPALPOS
FAMILIA ' MOLÁN IDOS

32.

Berrea maura Curto Sierra-de Guara.
FAMILIA

ODONTOCÉRIDOS

. 33· 'Odontocerum albicorne Scop . Biescas, El Run , Benas que, Moncayo .

•

,
FAMILIA

LEPTOCÉRIDOS

Leptocerus Braueri Ed. Pict. Moncayo , Veruela, Zaragoza, Villanueva del Gállego.
35· Trirenodes conspersa Ramb. Zaragoza, Villanueva del
Gállego, Paúles.
6
_3 .
inter~a Mac Lachl. Paúles, Villanueva del '
Gállego, Zaragoza. ,
37· Adicella meridionalis Mort . Moncayo.
38 . Setodes .punctata F ..María, Zaragoza.
34·

FAMILIA

39 ·

POLICENTROPIDOS '

Plectrocnemia laiabiiisbiec Lachl. Moncayo.
FAMILIA

SICOMÍ IDOS

40 . Tinodes assimilis Mac Lachl.Moncayo. Veruela,
4I.
..-- unicolor Pict.Beéeite, I'I de Julio de 1908.

'.

~

-.

- so42. Tinoides Pignate1lii sp. nov. (fig. 3).
Similis unicolori Pict.
Caput (deest).
Thorax testaceus, superne fuscescens , pilistestaceis.
Abdomen inferrie testaceum, superne testaceum, pilis
testaceis, apice testaceo, ultimo tergito in lobum triangularem producto, apice in
spinam declivem seu SUbUlam, angulum obtusum formantem cum processu (figura 3', a); cercis superioribus
b linearibus, arcuatis, longis,
longiter pilosis, marginibus
subparallelis; ~ercis inferioribus latis, grandibus, adscendentibus, testaceis, breFIO.3
viter pilosis, apice in duo s
denticulos nigros terminanTinodes Pignate/lii d' Nav.
a. Proceso dorsal del último tergito.
tibus, sursum erectis, interb. Extremo del abdomen visto del lado.
no paulo majore (fig. 3, b).
(Col. rn.)
Pedes toti testacei.
AIre hyalinse , testaceo .levit er suffusse, reticulatione
testacea.
Ala anterior furca apicali secunda sesquilongiore ter, tia, quarta lati óre et breviore tertia, quinta: paulo longiore
et latiore quarta.
..
Ala posteÍior furca apicali tertia longiore secunda, sesquilongiore quinta, ad marginem duplo angustiare.
Long. al. ant.
- post.

5 mm.
4 »:

Patria. Grisén (Zaragoza), 20 de Septiembre de 1915
(Col. m.).
He apellidado Pignatellii esta especie , en obsequio de
gran aragonés constructor del Canal imperial, junto a cuyo puente sobre el Jalón, llamado vulgarmente el caracol,
la encontré en excursión memorable.

81 43·
44 .

Psychomyia pusilla y Zaragoza , r S de Junio de 1912,
20 de. Sept iembre de 1907; Campo (H uesc a) .
L y-pe phceopa Ste ph. Mon cayo .

FAMILIA HIDROPSÍQUIDO S
H ydropsyche lepida Pi ct. Albarracín, María, Sobradiel, Zaragoza.
46. .
i;"stabilis Curt o Albarracín, Beceite,
Grisén , María, Mon cayo, Zaragoza .
47·
pellucidula Curto Albarracín , María: El
Run , Panticosa , Sobradiel, Zaragoza.
4S.
gu ttata Pict. La Almunia , Oliet e, 2 de
Septiembre de "[-910, Marí a , Moneayo , Villanueva del Gállego, Sobradiel, Zaragoza.
49· D iplectrona felix Ma c Lachl. Moncayo , Veruela.
45·

F AMÍLIA FILOPOTÁMIDO S
Phil opotamu s 'm ontanu s D on. Benasqu e, Mon cayo,
~ariegatus Scop. var. hispanica Mac
Lachl. Moncayo.
52. . W orm aldia occipitalis Pict. Moncayo, Sallent.
50 .
51.

FAMILIA RIACOFÍLIDOS
53·

54·
55·
56.
57·
5S.
59·
60.

Rhyacophila tristis Pict. Panticosa.
dorsalis Curto Beceite, 14 de Agosto de
1905.
'
obliterata Mác Lachl. Veruela, Nu eva
para España.
m eridionalis Ed. Pict. Veruela .
.
sp . ? Grisén. Un ejemplar Q.
Ryacophila P ascoei Mac Lachl. María, 29 de Sep tiembre de 1915. No citada aún de la península ibérica :
Glossosoma privatu m Mac Lachl. Moncayo.
~spoliatum Mac Lachl. Moncayo.
6

.

)
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- 82 61. Glossosoma uernale Pi ct. Benasque.
62 . Agapetu s fu scipes Curto Benasqu e.
63. Catagapetus ? niger sp. nov. (fig . 4)·
Similis nigranti Mac Lachl.
Corp us t otum nigru m , pilis griseis, longis.
Caput verrucis concol oribus; oculis globosis, prominentibus; ante nnis fuscis ; palpis fusco-nígris.
P edes, fulvi , pallidi; calcaribus (2, 4,. 4) grandibus.
AIre (fig. 4) pubescentia et reticulatione f~sco-nigris ;
1

~3
~2
.

3

FI G. 4

Catagapetus? 'niger. Nav. - Alas . - (Col. m.)

.cellula discali in utraque ala du plo saltem longiore quam
latiore: fimb riis lon gis, fusco-griseis.
.
Ala ante rior maculis minutis griseis ex pubescentia
hujus coloris insigniti s; furca apicali prima longiore suo
petiolo, secunda longa ,.sessili, t ertia et quinta longitudine
subsequalibus, brevioribus secunda ; ter tia sesquilongiore
suo petiolo; quarta longiore quinta , breviore secunda.
Ala posterior margin e antico sinnoso, ante apicem concavo; fur ca apicali secunda duplo longiore tartia, paulo
breviore quinta.
Long. corp .
3 mm :
al. ant. 4'3 ,)
- post. 3'5 ,)
Patria. Zaragoza , Septiembre de 1914.
El ejemplar qu e t engo a la vista parece

\l

~ , ' aunque

no

-
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se manifieste el oviscapto y las t ibias int erm edias no esté n
not ablement e dilat ad as. A causa de la malla de las alas lo
he incluído en el género Catagape tus Mac Lachl. , del cual,
no se conoce más que un a especie de Italia y otra dudosa
de Portugal. Sin embargo, la longitud de la celdilla discal
del ala p ost erior en mi 'especie es notabl emente mayor qu e
en la especie tipo que da 19S caracteres del género. Este
género
es también nuevo para España.
•
f
,

,

F AMII:IA HIDROPTÍLIDO S

64. 'Ptilocolepus granulatu s Pi ct. Moncayo .
65·
' villosus sp. nov. (fig. 5). ,
Caput atrum, opac um, nigro seto sum , verrucis posterio-

s
FIG. 5

Ptilocolepus vil/osus Nav ,
' a. Extremo del abdom.en

9'

b. ' Ala posterior

cJ' .

(Col ~.)

ribus oblongis, obliquis, pallidioribus; oculis 'nigro-fuscis;
palpis fuscis, fusco pilosis; antennis atris, fortibus , nigro
pilo sis,
Thorax niger , vix nitidus.
Abdomen nigrum, dente inferno brevi, oviposit ore (figura 5, a) longo, fulvo, du obu s segmentis, ultimo paulo
, breviore.

-
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.Pedes nigri, nigro pilosi, calcaribus fuscis; tarsis nigro.
Alse membrana nigrescente, vixgranulata; ·venis nigris
fortibus, vix granulatis; totse pilis longis nigrescentibus
vestitse.
Ala anterior macula hyalina ad thyridium minutissima
parum sensibili, ad arculum grandi, semilunari, seu externe 'convexa, interne concava; furca apicali prima breviore,
t ertia et quarta sesquilongioribus, ínter se subsequalibus,
secunda duplo longiore; prima angusta, quinta longitudine
subsequali quartse, duplo latiore; ar éis media et thyridiali in O' pilisnigris densisque velutinis.
Ala posterior (fig. 5, b) pallidior, uniformis, stria hyalina ad divisionem procubiti sive ad anastomosim et ad
arculum sive ad postcubitum longitudinali; furca apicali
secunda longa, tertia in utroque sexunulla, quinta lata.
fu~.

O'

9

Lon. corp .
2'5 mm.
»
al. .ant.
4'8 mm.
4
»
»
post. 3'5
4
Patria. Moncayo, 2 de Agosto de 1914.Se .distingue del granulatus Pict. por la vellosidad más
notable de las alas y la casi total carencia de granulación
en las mismas, la cual granulación se hace muy visible
con fu erte lente en el ·granulatus; ítem en el ala anterior
por la ausencia o insignificancia de la mancha tiridial y en
'la posterior por la carencia de la horquilla apical tercera
en ambos sexos.
El d' es muy diferente por la vellosidad densa aterciopelada que se nota en el centro del ala anterior, en los
campos medio y tiridial y la 9 por la longitud del oviscaptoo H e comparado los ejemplares típicos con otros que poseo ' del v.erdadero granulatus del mismo Moncayo y . de
.otras partes.
66. . Hydroptila sparsa Curto Zaragoza, María, Moncayo.
67.
[orcipata Mac. Lachl. Moncayo, 3 de
Agosto de 1914 .' N?eva para la península ibérica.

,/

-
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68.

Allotrichia pallicornis Eat. María, 31 d e Mayo de 1906.
No cit ada aún de España.
69· . l tNytrichia lamellaris Eat. María, 14 de Junio de
1908 , 3 de Septie mbre de 1913. Especie y género nu evos para E spaña.
RESUMEN
Por la lista qu e precede se ve que casi todas las familias
de Tricópteros de España y Portugal .están representadas
. en la fauna aragon esa y tambi én la mayor parte de los
géneros.
" El número total de especies resulta 69, es decir , más
de un t ercio de la s qu e se conocen de nuestra península,
casi la mitad del número que se ha cit ado de Francia y
casi dos t ercios de los de Holanda: Nu evas in vestigaciones pueden descubrir todavía en Aragón un centenar m ás
de especies de Tricópteros y ent re ellas presumo que se
contará media docena de novedades para la ciencia .
Como se ve , resta mucho 'todavía qu e hacer en Aragón en esta pequeña porción de la Entomología, especialmente en los arroyos y riachuelos -de nuestras montañas;
que son los m ás ricos criaderos de est os ins ectos, Ojal á mi
escrit o consi ga est imular el celo de algunos qu e se animen \
a lograr tan fructíferos descubrimientos.
Zaragoza 26 de Abril de 1916. -
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LAS eoNST RUeeION ES Iv! ATENI ÁTI,e As
POR

'D . ZOEL G. DE GALOEANO
Catedrático 'de la Facu ltad de Cienc ias

.,

Observaremos, ante t odo,' que la Matem ática es un
conjunto . de 'c onst rucciones efectuadas 's obre la base de
cada definición . Y así los El ementos de Euclides const i- ·
tuyen la ,primera ,agrupación de const rucciones acerca del
trián gulo y la , circunferencia, a que hemos de' agr egar los
sólidos de Arquímedes y las cónicas de Apolonio.
- y en Geomet ría , como en Aritméti ca , en Algebra, etc .,
nos será ventajoso acudir al esque ma.
P ar a el est udio completo de cada ram a o ciencia parti cular, debemos acudir a los tratados especiales que la
explica n por agru paciones de t eoremas y corolarios , como
eslabones del encadenamiento . Y cada tratad o es un mecanismo especial qu e puede sustit uirse por ot ro mecamsmo,
y esto s m ecanismos rígid os, conv iene sustituirlos por
',sus esquemas, dentro . de los cuales podremos ver comprendido cada tratado especial.
El esquema es el modo de existir en el entendimiento
las relaciones 'que ti enen una efect ividad concreta en cada
Tratado. Aquél es como el alma de est e cuerpo. El' Tratado fija cada una de la s indet erminaciones del esquema,
qu e lleva en sí la posibilidad de cada denominación. I
Como' ejemplo .primero , citaremos l ós ' porismas de
Euclides, qu e son esquemas de cuestiones geomét ricas qu e
Chasles fijó en su Geometría superior, baj o las det erminaciones expresadas por las hornogra fías y la in volución . El
tratado de las cónicas de Apolonio y la Teorí a de las cónicas se efect uaron, ya con auxilio del trián gulo por el eje~
ya con ~l de la representación .cart esiana, es decir : 'por el
empleo de' dos métodos particulares.

-
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En contraposición con la -rigid ez t eórica , t enemos la
indeterminació n problemática .
. La t eorí a , fija la s relaciones dé coexiste ncia qu e constituyen cad a entidad, es decir, las condiciones de det erminación de cada entidad particular o sistema.
P ero cada-dete rminación resulta de sus antecedentes.
Así , por· ejemplo, las bis ectrices, las medianas , las alturasde un triángulo los círculos inscritos, exinscritos y
circunscritos, los focos, los vértices, las tangentes, las nor' . 'm ales, la s asíntotas, ' et c., soni elementos qu e det erminan
las varias figuras y qu e pueden sust it uirse-para llegar a
talo cual relación , debiéndose t ener presente ad emás el
grado u orden de cada condición, como por ejemplo, en
Geometría respecto a una cónica ; el pasar por un punto, .
el ser tangente a una recta dada, a una direccón asintótica, etc ., "qu e son condiciones simples, así como la de t ener por cent ro un punto dado, o un foco, o un .v értice,
dado, etc., que' son de segundo, paraclasifi car la s cuestion es,según analogía s qu e llevan a resoluciones de problemas o demostraciones de t eoremas, distintas por los procedimientos o enlaces.
y en est os procesos distintos qu e producen dos seri~s
de relaciones, sé llega a algo de común que constit uye un
. element o superabundante o doble, lo cual permite el libre
tránsito de uno al otro de los caminos recorridos, produciendo, entre la s verdades, dependencias varias, de igual
manera que, en An álisis, las cantidades elim inadas en un a
ecuación diferencial , por ejemplo, son element os latentes
qu e r elacionan ent re sí dos siste mas . distintos, los cuales
permiten el libre trán sito del u~o ' al otro.
y por ello vemos qu e la indete rm inación d e las variableso de los .par ámet ros permiten det erminacion es espe'ciales qu e. siempre conducen a un ajuste ent re elementos
de siste mas distintos.
De est o nos ofrece xín ejemplo notable el método de
Ampére pa,ra la integración de las ecuaciones de.d erivadas
parcial es.
. El aument o de los elementos, introducidos por deriva-
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ciones sucesivas, nos proveen de posibilidades indefinidas
para las determinaciones que han de cond ucir a la obte nción de las soluciones de cada ecuación .
En particular, vemos cómo l as n constantes arbitra- .
rias de un a ecuación diferencial de orden n, equivalen a la
ar bitrariedad de la función: con sus n - 1 derivadas sucesivas , par a un valor arbitrario de la variable independiente x .
Las derivadas sucesivas en este caso, ejercen las mismas funciones qu e las bisectrices, medianas, alturas, tangentes, asíntotas , etc ., en las relaciones geom étricas , por
lo cual hemos de recono cer un mismo método aplicable,
t anto a la Geometría como al Análisis.
P ero la Matemática , en su 'desenvolvimient o cronológico, no llega a este grado de' clarividencia, que podemos
admitir en el grado a que ha llegado en los ti em pos
act uales.
Los mét odos proyectivos de D esargues y de P ascal ,
los procedimientos de los polos polares y medias distancias y de las medias armó nicas y el cálc ulo baricéntrico
de los Maclaurin , P oncelet y Moebius, eran _m ét odos ciegos que no veí an la final idad , sino el' recurso inmediato
para resolver dificultades del momento, sin prever la t rascendencia del resultado final que había de evide nciar una
síntesis futura', de igual man era qu e el método ca rtesia no
solo aspiraba a facilitar los procedimientos geomét ricos,
vivificándolos con el poder oso recurso del An álisis, reducido por ento nces al limitadó alcance de las ecuaciones
algebraicas.
El proceso científico ha sido siem pre ascendente; una
acumulación de mét odos basados sobre ideas particulares
que debían elevarse paul atinam ente, acumulando 'unas
sobre ot ras sus varias cons trucciones, como partes del edificio' jam ás acabado, por efecto de su perfectibilidad indefinida; porqu e al lado de su const rucción lógica prevalece
la det erminabilid ad indefinida de la Nat uraleza.
(Continuará) .
• 'e; •
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Léi Matemática progresó media nte problemas impuestos a priori , tales como los de la cuadratura del círculo, la
trisecc ión del arco , int egración de las ecuaciones difere n-.
ciales. Y esto moti.vó el que, en to rno de cada problema
se creara n teorías espec iales que los cercaran cual ejército
que pretende conquistar un a fortaleza. Y a las teo rías
citadas de los geómetras se agregaron las teorías analíticas de la proyect ividad algebraica, de los invariantes y de
. l os covariantes, la de los gru pos y la de los con juntos .
. El Algebra se enriquecía con la t eoría de la adjunción
q ue"conducía a los dominios de racionalidad y algebraicos
y al concepto de gru po propio de un a ecuación que dirigía
al de la resolven t e, y por otra parte el Análisis se elevaba
a la creación .de las diversas catego rías de cantidades
t ran scendent es.
Y , dejando a un lado l as teorías geométricas que ser án objeto de trabajos ulteriores, vamos a limitarnos a 10
concerniente al Análisis, como cuestión la más interesante y digna de abordarse desde luego'.

§ {2. o - Las construcciones en las teorías

de Jacobi,Clebsch y Fuchs.
T enemos, en primer término, una parte eminentemente const ruct iva qu e pu ede estu diarse con preferencia eri
las obras de .Lie, Meray, Riquier y Schlesinger.
Ante todo, observaremos qu e la integración de las ecua. ciones diferenciales hasta Lagrange y' Laplace ofrece un
"carácter de desorganizac ión .
Las integrales aparece n borrosas en sus categorías de
solucio nes completas, generales, par ti cular es y singulares.
T odas ellas se presentan en un campo indefini do, a lo sumo
concre t adas por su s represent aciones, me diante curvas y
superficies integrales.
T enemos pues , que bajo los esfuerzos de Clebsc h, j~
cobi, F uchs y Lie, ap arece un carácter de orga nización c?n
7
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los sistemas completo s, los jacobianos, auxiliados por, el
medio representativo de los paréntesis y corchetes de Poi- .
son y de Donkin, la clasificación de los grupos cont inuos
y de los sistemas fuchsian os q ue llevan hasta la t eoría de
las funciones-automorfas y modulares elípticas en que han
lab orado P oincar é y H err Kl ein,
. y en este orden de ideas, inaugura Caucliy nueva evolución sobre el siste ma clásico con el t eorema de la existencia de la integr al de una ecuación diferencial y el nu evo concepto de funci ón. basado en la corr espondencia uní voca , así como el concepto de monogeneidad, la consideración ' de las sing ularidades algebraicas , est udia das mediante los ciclos de Puiseu x , la t eoría de los residuos de
Cauchy y la representación en la superficie de Riemann.
P or ot ra parte, la evolución iniciada por Abel hacia la
teo ría de las series ente ras, afia nzada por Weierstrass con
la de las funcio nes analíticas y la prolongación analítica
y el nu evo concepto importado, de ' los puntos singulares
esenciales, permit e el ' desarrollo efect ivo de est os recientes pu ntos de vista, que llega a la t eoría de Fuchs.
y respecto al · desarrollo formal, nos encontramos 'con
la monogeneidad y' los puntos singulares que llegan hasta
las singu larida des fijas y móviles de Fuchs, y h\. consideración de las' transcendent es .elípticas, frente a las 'funciones algebraicas .
Las condiciones iniciales para una integral son los puntos de partida en t oda la sucesión de sus est ados; y para
regularizar este modo de existe ncia , se llega a la fijación ,
de un siste ma fundamental.
Ante t odo observaremos, cómo se salvan las dificulta- '
des de las singularida des , reformando el dominio de indeterminación , por medio de las cort adur as indispensables
para rest ablecer la uniformidad o regularidad de la fun ción en cada punto del nuevo dominio, haciéndose con
esto el siste ma fundam ental, independiente de la elección
del punto origen x = ~, exigiéndose, como para las ecuaciones algebraicas, con objeto de la inversión, que el dete rm inante correspondiente sea distinto de cero para to-
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dos los puntos del nuevo dominio. Y las sust it uciones lineales permiten el libre trán sito de la función, expresada
.por el sistema fundamental , en t oda la exte nsión del dominio , lo qu e introduce un a perfect a analogía con las
ecuaciones algebraicas, pu es, como los coeficientes de éstas son fun ciones simét ricas de. las raíces, los element os
de un siste ma fundamental se hallan relacionad os con los
coefiéientes de una ecuación diferencial , est ableciéndose
ent re ellos un a -relaci ón análoga a la del dominio de racionalidad. :Y 'en particular, el t eorem a de Appell, a saber ,
que: toda fun ción raci onal de los elementos Y ,~ " ', Yn de un '
sistema fundamental y de sus derivadas que pueden su sti tu irs e por los elementos z, . " ', Zn de otro sistema fundamen~
tal, m edi ant e la multipli các'ión por un factor constante, di stinto de cero, es igual a una fu nción racional de los ,coefi cientes p" ..., Po de la ecuación diferencial y de sus deriva das , l1iulti plicada por una potencia de e-fpt dx •
y análoga a la consideración de la s funciones sim étricas de las raíces de un a ecuación algebraica fundamental,
en la t eoría de la eliminación, t enemos en la teoría de las
ecuaciones diferenciales un problema simila r , con auxilio
de la s -funciones invariantes de un siste ma fundamental,
siendo an álogo el problema de la s resoluciones comunes
de dos ecuaciones algebraicas con el de la integral común
. de dos ecuaciones diferenciales, debiéndose en est'e último
caso anular idént icamente una fun ción de los coeficientes
de ambas ecuaciones 'd iferenciales y de su s derivadas, lo
que conduce a un procedimiento an álogo al de Euclides
para' obtener el máximo común divi~or de dos funciones
enteras. Y cuando en la última de las relaciones recurrentes, P m- 1 = Qm (Pm) +Pm+ 1 , P m+ 1 es idénticamente
nula, las solucion es comunes están dadas por P ~ = 0 , cuyos coeficientes se . óbtienen por diferenciación y operacio- .
hes racionales de los coeficientes de las' ecuaciones propuestas. Y, por anularse id énticamente los coeficientes de '
una ecuación lineal homogénea que tiene m ás integrales
independientes qu e indica su ord en , se llega a la expresión P = Q¡p ¡ Yen general a P = QRST ...., debiendo ser

J
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nulo uno de los divisores de una expreslOn diferenciál
id énticam ente nula, an álogamente a lo' obtenido en Aritmé tica para un .product o de varios factores.
Pe ro, cuando un a ecuación ' diferencial P (y ) = o de
orden n, cuyo coeficiente del primer t érmino es launidad ;
ti ene ci~ rto número -de integrales en número menor que n ,
éstas sa tisfacen a una ecuación diferencial homogénea ,
lin eal P k (y) = o; lo qu e permite escribir P= Ri , P k , es decir , ' una primera descomposición en factores; y determinando una ecuación de orden (n - r) que tenga común
.'una integral con la primera, y así sucesivamente, por ite.ra ción del sign o integral con cada integral de la propuesta,
se llega a una ecuación difer encial de primer orden, cuya
integral con las de la s anteriores, constitu yen un sistema
fundame nt al de la ecuación diferencial propuesta" y a una
descomposición en factores, en .los cuales se distribuyen '
las soluciones o integrales.
.
•
Y est o conduce a la teoría de los multiplicadores que;
como se sabe, comenzó con un sello de particularismo
según se observa en los tratados de Lacroix y de Boo le.
Boole, sigui endo el clásico procedimiento, resuelve los
casos en que. elfactor dependa tan sólo de x o de y. Pero
ad emás est ablece las condiciones para que Mdx Ndy - o
sea integrable por ' un factor que sea func ión homogénea
de x e y ' de grado cero y del grado n .
'
Y, .en el tratado de Schlesinger, aparece con la característica moderna de la sistematización, estableciendo

+

desde luego la expresión Z(x) . P(y) = :xP(Y ; Z(x)) , en la
cual P (y , Z (x )) es una diferencial lineal de orden (n - r)
de y . que conduce -a la ecuación diferencial adjunta de la
propuesta, de Fuchs,
.

P'~z)

n

=

~ ( -I)k

k=O

dk

d ;¡;

.

k(Pn-k, z) =o

siendo P (y , z) una expresión lineal en Y,. cuyos coeficientes
son expresiones lineale s de z, y, teniendo presente la relación de Lagrange entre una expresióndiferencial P(y) . y

•

, • . 1...

- 93 su ad ju nta p, (z),
h
n -t
~
~ ( _r)h
h= Oh= O

P (y , z) =

~

.

y(k-h - t) -

(Pn -k

d·l:h

Z ),

lo qu e conduce a la expresión de la diferencial bilin eal
n
~

A(u , v) =

m
~

a i k v (i) lt<k) ,

k=Ol!=O

a la composición de las expresiones diferenciales adjuntas .
y al t eorema de reciprocidad, llegándose por it eración , a
la relación
. d n':::h
M J¡ P (y ) =. Ir "M
~
hi. P H - 1
.x ). = ' 0

a

ent re los multiplicadores MI' "', Mn 'y la relación ent re
ést9 s y las soluciones Yn, Yn-l ;
y, y a la recip rocidad
de la relación ent re una expresión difer encial y su adj unta
de H erren Thomé y Frobenius.
De estas conside raciones resulta que, al . cons t it uir,
.Yl' " ', Yn un siste ma fundamental. d~
oo ,

(A)

P (y )

=

y(n)

+ PI y(n.-- t) + oo . + PnY = o;

también cons tit uye n los multipli cad ores
sist ema fundamen t al de

MI"

;"

M¿ un

siendo

r

Mn = - ,
''In ·

r

.,¡'I

= -

, .'"

"I n

,
-', n

r

== -

1

;'1I

-Ileg ándose a la relación reciproca ent re l os' multi plicadores
_ de la propuesta y las soluciónes cíe l a adjunta .
Es, por ot ra parte, j nte resante la relación en t re las

ZIJ. ' .: (_ r )'l+ 1J. D (YI ". Yn- ! , YIJ. +t " ;Yn )
,
D (y" Y ~ , OO " Yn)

•
y la s y l '

"' ,

y n, relacionadas por
D (y " .oo , Yn) (z" z~ , oo ', zn) = r;

-
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pues, media nte una susti tución lineal los element os ,del
.sistema fundamental, YI' .... y" son cont ragredientes con
- los de su adjunto Zp ''', z". '
.
'
Desde luego resulta ent re P (y ) = o y P' (z) = o la relación P (y) = ' k . P '.(y ), siendo k independiente de y . cuand o todas las integrales de 'aquéllas son comunes ,
E n est a siste mat ización de las ideas, ju ega un papel
importante la integral princip al

y

de , R(y) . .

P(x) .

ecuación diferencial lin eal , no homog énea , de manera qu e
la integral principal: correspo ndiente á x = ~ es independiente de la elección de su siste ma fundamental YI' "' , y"
de la ecuación ' reducida. Y llegamos en est e momento a
la id entidad entre la fijación de 10s valores ~i' ' '' , ~", corr espondientes a x = ~ y a la det erminación de las n const antes de la solución u = "(1 y,
yr; y" de la ecuación
diferencial reducida ,que, con sus (n - r ) primeras derivadas, toma los valores ~l ' " ' , : " , reduciéndose la integración de la ecuación diferencial P (y) = p(x) a la de dos ecuaciones diferencial es homogéneas. Y est o nos-lleva al concepto de irreductibilidad.
y así como en la teoría de Puiseux , en el caso de una
ecuación algebraica irreducible, hay qu e considerar las circunst ancias bajo las cuales la s fun cion es algebraicas de
grado n , cuyos c oeficiente s son funciones uniformes en
, ciert o dominio E, pueden generarse por prolongación analítica, lo qu e resulta, según Puiseux, cuando la ecuaci ón
algebraica es irreducible, pudiéndonos .por tanto limitar
al caso de las ecuaciones irreducibles, debemos reducirnos
a tratar de las varias ramas de una función morrógena, a
la qu e pertenecen t odas las soluciones de la ecuación algebraica, habiendo análogamente H err Frobenius intro' ducido el concept o de irreductibilidad en la teoría de ,las
ecuaciones diferenciales, es decir , qu e los''c oeficient es de
la ecuación diferencial consideradadeben ser , en el interior
o

+... +
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de cierto dominio, fun ciones uniformes de x , siendo ir reducible dicha ecuación lin eal , cuando no te nga ninguna solución común con nin guna ecuación lin eal homogénea cuyos coeficientes sean funciones uniformes en el dominio E , resultando .de est o, análogamente a las ecuaciones
algebraicas, que: cuando una ecuación diferencia ' ti ene una
solución com ún con otra ecuación diferencial irreducibl e,
qu eda satisfecha por todas las solu cion es de ésta, siendo
simultáneamenté irreducible una ecuación difer encial con
su adjunta. Y si una ecuación diferencial de orden n ti ene
una o varias integrales comunes con 'ot ra ecuación' dif erencial de -orden m , la ecuación adjunta qu edará sa t isfecha por todas la s Integrales de una ecuación diferencial
de orden (n - m). Y en cuant o a lairreductibilidad , en el
caso de los coeficiente s ,uniformes, diremos que, ent re las
integrales particulares de una ecuación irreducibl e se ~a
llan aquéllas para las cuales, el número de las ramas lin ealmente independientes es menor que el orden de la ecuación diferencial.
Por otra parte, el t eorema de Fuchs: Un a ecuación di ferencial, 'cuyos coeficientes son [unciones uniformes en el
interior de E , es reducible, teni endo común una integral con
otra ecuaeum de primer orden con el mismo carácter, nos
lleva al concepto de ecuación fundamental en el dominio E .
qu e es independiente de la elección del sistema fundamental y sólo dependiente de la elección del camino reco rrido
, en el dominio E ,.lo que .lleva' al conc epto del siste ma carió, nico fundamental y a la forma canónica de la s su stituciones semejantes.
Las n + 1 ramas v, e v,
8 n v sa tisfacen a una ecuación homogénea lin éal , en cuyo 'caso la ecuación propuesta es reducible, existiendo una relaci ón lin eal "entre v
y e v, en el caso más sencillo , y se ti ene en general,
oo ' ,

ElÁu r:t. = 'uAu
a: 0:.,
formando las n integrales u un siste ma fundam ental.
La expresión de la s raíces

eAv -=

11

~

k=l

(A)

x k Yk conduce a

/
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un det ermina1(-te de orden n. r que da una relación
lin eal homogénea con coeficiente s const antes ent re dichas (n r ) inte~rales que, a su vez , conduce a ot ro det erminante que da otra relación lin eal , respect o a un a indet erminada
deduciéndose la id entifica ción de los coeficientes en ambo s casos -r especto a la repet ición ti veces del
recorri do que genera las n ram as de la integral , el correspondiente a la ecuación fundam ental , en cuyo caso la
ecuación 'respect o a las integrales, queda sa tisfecha por
valores arbit ra rios de , l~s x , quedando, por tanto , relacionadas con las integ rales de un sistema fundamental , dado
por las (y) .

+

(o ,

y en el caso de UI).a ecua ción diferencial de orden inferior al de la propuesta , hay que buscar la relación entre
los coeficiente s, para , qu e aquélla qued e sati sfecha por int egrales de ést a .

P ara ello se expres a la descom posición de la ecuación'
...

g ~.

t')P'

+ gU. - l (0 [1. - 1'+ ...
\

+ go =

0

<

de grado ¡;. n, en dos fact ores, lleg ándose, medi ant e la
expresión de la integral
v --

\~
~ 01
~ '/¡ .r k:

--

m p. - ,l. (-)1).
- 1, U
. '

+ + uco V.. . .

.

a est ablecer un a rela ción ent re l os coeficient es (g) ylas
nu evas varia bles (a) 'que figuran en las expresiones de las

m

para obtener una . ecuación de composición , llegándose a la
desco mposición en factores (F ). (Vean Schl esinger (H andbuch, t . 1, p. n o).
y para qu"'e las integrales (v) satisfagan a la ecuación
diferencial en eP', la ecuaci ón en (u.) debe queda~ sat isfe - '
cha por una raíz de la ecuación fundamen tal F (w) = o;
y a la ,solución más gene ra l de

,

"1J

- .97'\' ( 0'

-' DI).

( :J. )

(P.-l)

a hk +gP.-l a hk

O'

~

..

+"'+Doohk)Xh
=O,
.

representa la solució n más general de la propuesta .
P ara los ulteriores desarrollos en estas cons t rucciones,
se emplea el nu evo concepto de rango ? un sistema de element os en n columnas y en líneas, cuando los det erminant es de orden (2 r) se anulan, siendo divi sibl es por ") - 0 )';(; ,
y al menos un o de los determinantes de ' orden 2 no es divisible por "1 - "'a.' lo qu e pu ede ex tenderse a .un siste ma
de n ecuaciones homog éneas lineal es. Y si el siste ma de
, ecuaciones es de rango 2 m (númer o . de incógnitas
x " " ' , x m ) existe n sólo 2 ecuacione s del siste m a independientes, es decir , la integral general cont iene m - 2 const antes arbit rarias ,o bien v siste mas de cada m cantida des
son lin ealm ente independiente s, cu ando, al menos, uno de
los det erminantes de .orden v contenido en el siste ma es
distinto de cero. Y si un sistem a de m canti dades , unido
al anterior , no forma '1
1 sist em as independientes, se
pu eden hallar '1 constant es qu e formen los t érminos de
un a sustitución lin eal que determine los eleme ntos del úl - .
tim osist ema en fun ción de los del primer o.
.
Cuando m = n. te nemos
la
sus
t
it
ución
cuadrática
a la .
.
.
que se aplica; y en atención al t eorema de multiplicación
. de determinantes, t enemos qu e los siste mas seme jantes
son . de igual rango. :
.
' E st o conduce a la det erminación del n úmero de integrales linealménte independientes, y se llega a la independencía de la elección del sistema fundamental en la transformación de los sistemas semejantes. :
Estas consideraciones nos conducen ala de las ecua-o
ciones fundamentales con, integrales comunes.
Tenemos qu e el número de las integrales lin ealmente .
independientes comunes a la ecuación fundamerital G(",) =0
de orden p., comunes con la primitiva, es r , cuando el
rango de

+

<:

+

- 98 y atendiendo a la descomposición arriba conside rada .

(m
.

~-l

+ ... + m

. ",'

~-A

1

.

.

~ -A-l

~-/..-l

+ +
o"

(O'

I

pod emos admitir qu e L (,..) = II ,u), +

111 0 )

•

O "

+ lu es

el máxi-

mo común divisor de G(w) y -el primer miembro F( w) de
la ecuación fundamental de la propuesta , en cuyo caso no
se anula el segundo factor de la descomposición para nin guna raíz de F(,;) = o, por lo cual el determinante co- '
rrespondiente no se anula, coincidiendo el rango del sistema
I

S (k !J- a

hk

+ g fl--l afl-- 1 ±
hk

... ).1: h =

o

debi éndose, por tanto, determinar el m áximo común di,visor L (O)) de Q, (z) = o y dicho siste ma fundamental de la
propuesta (A) .
De manera que si la propuesta queda satisfecha por
todas las integrales del? = o, el primer .miembro de la
ecuación fundamental de (A ) es divisible por el primer
miembro de la ecuación fundamental de R = 00 y si
o'

es un factor de grado
.

es

i:

}:; (1)' a(/..)
hk

de F (u,) , el rango de

+ + lo 0,
'

o"

I

k ) Xh

=

o

a: lomás igual a n ~ r ,

En est a serie de construcciones propias del moderno
análisis, llegamos al sistema fundamental , en el caso de
raíces múltiples, por ejemplo , lú r¡, de orden j.; y hemos de
considerar la ecuación de grado j, correspondiente, a la
que satisface la integral U/X = ~ ~k Yk , Yllegamos a que, cada
o

(.
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("O'.

de la ecuación fundamental debiendo satisfacer

las ~ a la ecuación l: (aO.) -

hk ' "

)"wet aO.
hk

1
)

+ ... + ...))~h =

o,

, perteneciendo a cada raíz t'J et de la ecuación fundamental ,
un gru po d e integr ales independientes u et de multiplicidad
)" así como a cada raíz distinta , gru pos de grados i; po, ._.
de modo que siendo j. p. -1= n.; los gru pos se dist ribuyen en columnas de un cuadro cuyas horizontales son la s
raíc es de cada gru po , y que ' corres po nda a cada un o una
ecuación dif erencial , const it uyen do el cua dro la s n int egrales lin ealmente independientes, qu e forman un sist ema fundamental de (A ), y transformándose la s, A, [J., oo.
, integrales en funciones homogén eas lin ealés de ÜI.S mismas, por el recorrido V en el pl ano de Cauchy, qu e es la
propiedad caracterís t ica, y formando ~ada serie los subgrupos, en que se distribuyen las n' r aíces .
De est as cortsideraciones pasamos a la forma canónica
correspondiente a una sust it ución lin eal, a causa de dicho
reco rrido ' V , por medio de la distribución de subg ru pos
en los cuales se distribuyen las int egr ales linealmente independien t es, de modo que empleando ,la notación del
Sr. Schlesinger (Hand . Theor. lin~ dijjerentia,lgleichungen ,
t. I , p. 126) , se obt ienen sucesivamente

+

2etl , 2a , I - ' -

2et l

l ' '' ; '

Oo ,

2 et l - 2 ~2 grupos de 1,1-1 , ....

1

element os, expresándose las integrales por las fórmulas _

y se llega inmediatamente ' a obtener el número de elementos de los subgrupos en el que el grupo correspondiente a c~da una de las multiplicidades de la~ raíces y
la sustitución canónica , correspondiente al camino recorrido ,V .
Sigui endo este -proceso, t enemos un procedimiento formal iterativo qu e da las fórmulas

0u , = u,,- w;

1

' 6 u ¡ = tÚetU¡

"

'i

+

Uj _ ,

-
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según el algorit mo de las diferencias, pues haci endo

et

= 1

' d 5> -lti l '
que escnibilen

=

+

-t

1

y e l')a. =

Do
;-1 d a O
,?I =

?1 '

t.

w

o;

Wex. ,

' t eY con d
uce i
a as III

(,)

ex.

gra les sucesivas

y en general, a
1t

-(o, ~ l'

m = -("m

TI

(m -

_ )' t
J ,

(111. -1)

+ + - -,- + ':'m 1,
l.
1
( , )111.

- 1

"

o ..

y a las elega nt es expresiones
-

.

Um - l

t

=

(tl (/.

U

=

.(tl(/.
.. t:.

1

t

f El), '..
m -1 . m - 1

i1

w <7. (') <7.

.

_

j (t)

o

P ero el moderno - proceso, que est udia directamente
el modo de ser de las fun ciones, se aplica desde lu ego a las
fun ciones qu e ti enen el caráct er de algebraicas y raciona. les qu e conducen al estudio de las ' ramas en los puntos
singulares,
Una función t que satisface a et = t + 1 , comport ándose como regular en cada punto de E , por ejemplo,
,

log (x' -

a)

.t =-- ---. -,
2 .7':

2

qu e, escribiendo
l IJa.

da

= e2 TI:l' 7'1J.

t
.Ú ) (J.

,.
2/ 1

= (x.-:- a) o.

= (x =. a) '" a..

'h l (x ) ,

o ••

,
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conduce a fa clase de ecuaci ones diferencial es -lineales de
Fuchs que . radican en los' trabaj os de Puiseux y .de Rie.mann , expresándose cada eleme nto del sistema fundament al correspondiente a .x = o,por

u

x" ('fa

=

+ '-1'1 log :~

+ '"

+ ,.y.IIt log'" .r )

siendo
'.1.,. = ''''
~ ...,
I ik

•

Zk

y sise trata de obte ner los coeficientes PI ' " ', P" que
han de te ner el carácter de fun ciones racionales en el ento rno del punto cero , para que cada elemento del sistema
fundame~tal correspondiente a x = o no se haga infinito ,
multiplicad o por un a po te ncia fini t a de x ~ nos vemos condu cido s al 'concept o del expo nente r a qu e p~rtenece un a
fun ción F (x) , es decir , que una función F (x) pert enece
al ex ponente r , cuando '
F(x)

=

r
x (f u

-+ t.

log x+ ...

+t; log'" x) , .

siendo fu , i.. ... f,n 'regulares en el ento rno 'de x qu~ no se
anu lan todas para x = o; y pasamos a obtener el carácter
de los coeficientes de una ecuación diferencial en un punt o donde la in t egral se mantiene determinada y a la obt ención de la form a normal de la ecuación en el ento rno
de un punto , en el cual los coeficientes ti enen el carácter
de las funciones racionales , llegando a la función característica .
Siendo x - o un punto singular, el proce dimiento se.
reduce a fijar el dominio E por medio de un ento rno que
no contiene a dicho pun to , partiendo de un siste ma de n
funciones linealment e independientes ," regulares en el interior de dicho dominio y que se transforma, cuando se
. describe un camino cerrado, dentro del dominio, en funciones lin eales de las mismas que sa tisfacen a la ecuación
dif erencial propu esta, llegándose, cuando se hace

I

log a k i \

g=

27t i
•

I

'.

.\

(k, i = I , 2 , " ' , n)

I
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a la relación

D 1" (y

j'

"

"

- xg ~ ( ;1:)

Y)
"

. •

(;1.'

k \

=

O, 1 , "' ,

n)

(véase Schlesinge r Handbuch , t. T, p .. 143), en la cual. ~ (x)
representa fun cion es uniformes en el ento rno de x = o,
regulares en los diversos puntos del dominio. Y medi ante
las raíces de la ecuación fundam ental correspondiente a
x = o, podemo s formar el siste ma canónico fundamental
descompuesto eri los subg rupos qu e en el ent orno de x = o
tiene la forma 'logarítmica arriba indicada , con la .sust it ución ca~ónica

á=

X (al). X -

1,

pasando al sist em.a [Uk] me-

diante la expresión [y.I,,] ~ X [yll] Y. a: expresar las
diante las (u), lo que lleva a la expresión
(k :- o,
I

1,

p, me-

+ ...,n)., .

representando r
r« los exponentes a los que perten e. = x";F.t (x ),
cen las . fun cion es.e , "' , u''lI, o alas expresionesu
.
l
qu e conduce a la expresi ón
j ,

.

P

= (-

"

' ,

1)" x Pk - Po

k

'1' (x)
_ k_
1/)0

(x)

iks , 2 , .. . n)

de los coeficien te s de la propuest a , de manera que las (p )
. tienen , cuando las (y) se hallan det erminadas en el punto
x :- o, el carácter de funcion es racionales, y los órdenes
para los cuales est as funciones son infinitas ·0 riulas , qu edan det erminados,cuando se conocen los números go, g, "', g"
para x= o, lo que permite expresar una integral u, bajo
. la forma U¡ = X r epj (x), it~ = u\ f V~ dx ; et c., que forman ,
un sistema fundamental de la propuesta.
. Contentándonos con citar la forma normal de la ecuación diferencial de, F robe nius Y. la fun ción característica ,
así como la ecuación diferencial det errriiml.tiva(determinirende) qu e lleva a la expresión , por series..uniformement e convergentes, finalidad general del moderno análisis , así
como a los subgrupos de Hamburger , en el caso de determinaci ón, y ala integral perteneciente a su grupo de raí¡

•

•

....:. 103ces, hemos de insistin más detalladamente en las ecuaciones diferenciales de la clase de -Fuchs,
Desdé luego .hay qu e suponerse 20nocido el modo de
comportarse los coeficientes (P) en todo el plano , y con
auxilio de la superfici e de Riemann S , dichos coeficiente s
que no son regulares, deben tener el carácter de lasfunciones algebraicas de x, dada por F (x , s) = o, siendo las
(P) funciones /racionales ligadas y , suponiéndola irreducible y del grado m , los n valores de las (s) se hallan ligados
según la t eoría de Puiseux.
y comenzando por "Suponer que los coeficientes de la
ecuación propuesta son uniformes ' en todo el plano , excepto en un número finito de puntos y sus coeficientes
funciones racionales de x , las integrales tienen en cada entorno el carácter de las funciones racionales, siendo en los
puntos (a) las singularidades de. dicha ecuación diferencial.
Para llegar a las ecuaciones de la clas e de Fuchs, observaremos qu e, SI
una

funci~n

') _
Pk (X -

regular en el

gj,,-k (x

I ai )

(x = a )

'.

. d ~J!,n- /'
SIen o

i

entorn~

de x = ai y haciendo

el producto

es regular en el entorno de cada punto x. Y , como la integral, también , para x = co debe ser determinada, también
k
el producto x PI, (x) , para un valor sufi
cientemente
gran,
I
de de x, es desarrollable según las potencias ent eras de ~"

'
.
. , áB ll - k (x)
" fi . .
1a expresion - -(- '- ) sera inita para x = co .
•

~cr-l

x

.

Las gj n - k (x) son funciones racionales enteras de x, regulares en el entorno de cada valor finito de x y l as Pi. (x )

/

-
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racio nales , por lo que áB,, _¡ (;y) son fun ciones racionales va
lo más del grado k (ú- r ) de x; y la ecuación propuesta

~,

t oma de forma
dn'Y
d xn

+

F cr-

'1'
oo '

1 (x)
(x)

+

r: ' y

dX"- 1 + ..,

F(n- l)(cr-I)

'1',, - 1 (x)

(x) dy
dx

+

F n (cr-__
l ) y= o

_~

f \ (x )

De est os procedimientos const ruct ivos, sólo consignaremos la fórmula recurrente por la qu e obtienen los coeficientes de la serie ~que satisface formalmente a la ecuación
normal

Las in vestigaciones acerca de los ento rnos regul ar es o
singulares en et círculo de conve rgencia, conduce n a tratar
las condiciones de Dirichl et que dan la convergencia de '
las series de F o úrier .
y en cuant o a los coe ficientes de la ecuación de la
clase de Fuchs, ar rib a escrita, qu e dependen además de'
la posición de los' puntos singulare~ , de los coeficientes
const antes d~ las funcion es ente ras F cr- l ' ''' , F ,, (cr--: 1) ,
en la t eoría de Fuchs se comienza por considerar fijo s
.10s puntos singulares ; y 'las integrales de dicha ecuación dependen del número de dichos coeficientes constantes, debiéndose t ener ad emás en cuenta la dependencia entre estos parámetros con las raíces de la ecuación fundamental determinativa que conducen a la relación de Fuchs, expresando el número de constantes "arbitrarias.
y en el caso de' las ecuaciones de Fuchs con punt os
singulares; si se trata de una sola singularidad x = a , la
ecuación diferencial es (1)
.

+ _~ (n _
Y , x~ay .
(n)

+ (x-c ar Y
t

1)

(n - 2)

+ .., +- (x. -

n

C

-

-a" Y - o,
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y la forma cara cterística .

n

con I( p)

=

~ Cn -k P(p- I ) .oo (p- k + I ),

;'=0

-

siendo (x - a) p un a integral de (I), cuando p es una raíz '
de la ecuación det erminativa.j jj.) = 0. y cuando son r l , oo ', r
1l
las n raí ces de ést a, la s expresiones

,

(x - .a ) ",,' (x -

a )" ,

oo',

(x -

a)"/t

consti tuyen un sist ema fundamental de (1);
Pof último, si i. es el gra do de multiplicidad de r l , diferenciando i, - 1 veces la identidad (2) resp ect o p, se .·
ti ene @.) ((x - at 'logi (x - a)) = o, es decir , qu e a la
raíz r de multiplicidad i. de la ecuación 1(p) = o, pertenecen las j, integr ales independientes ;
j

(x - a)'", .x
( -- a )"' 1og (x - a),....., (:\;- a)"' 1og1,-":' 1 (x - a).,

y por la sust it ució n z
reduce a

= log

(x -

a), la ecuación (1) se

cuyos coeficiente s se obtieneii, cuando se observ a qu e
1,

de donde
I(p) = qo p"

+ ql p" - l + ... + q"

De manera qu e la ecuación diferencial @z (y ) = o tiene
coeficientes constantes, pudiéndose considerar como una
ecuación diferencial homogénea con coeficientes constant es, cuya integraci ón se obtiene introduciendo , en las expresion es de las raíces, la variable z, lo qu e nos lleva a la
ecuación característica de Caucby. qu e, mediante el cálculo
8

I

-
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de los residuos , conduce a una int egr al de la forma
'u "=

~. J' 'H?)
27: 1,.

o(z -

:;- (p)

.

~)p d »

No insistirem os en esta cues t ión , ni en la s ecuaciones
difere nciales de primero y segundo orden de Riemann , es
decir , la ecuación de segundo orden de la clase de Fuchs
con dos puntos sing ulares , ni en la ecu ación de la serie hipergeorn étrica de Gauss, qu e bosquejo en' ·mi T ratado de
A nálisis y de la que haré algunas indicaciones en mi próximo curso de Com pleménto deAn álisis in finitesimal, pues
p rolongarí a excesiva me nte las actuales indicacion es qu e
se refieren a los procedimientos constructi vos d.el~Análi
sis; y sólo citaremos, p or otra parte, el moderno est udio
_ de los det erminantes infinitos y los siste mas de un número
infinito de ecuaciones lin eales, en que han laborado los
matemáticos, desd e F ourier hast a Poinc aré , y que espe cialme nte es objeto de un trabajo del Sr. Blumental , publicado en la colección de mon ogr afías de M: Borel y qu e es
objeto de los recientes trabaj os del Sr . Volterra , acerca de
las fun cion es de lín eas y ecuaciones integrales; y nos limit arem os a indicar la generación -de un determinante como
serie de p ot encias, converge nte uniformemente en el int eri or' de E , para todos los valores finitos de p.
P ero especialme nte , en el cas o de que para ? - ~ r' se
anula un a fun ción transcendente P (p) de orden [l-, el co'cient e

P (p)
(p- .r't

es todavía una fun ción transcendente.
.'

--.

Esto 1).OS conduce a conside rar el conjunto de.. los de. termina ntes menores de un a funci ón que contiene la pote ncia ),-de' p ...:...- r, obteni éndose los ), ':"::':: A, desarrollos qu e
satisface n a la ecuación propuest a , lin ealmente independientes , 1, - ¡'I
1'1 - 1'2 ...
)'1'_1 = ), obt eniéndose integ ra les linealmente inde pendientes y para los n ceros
simples r , ; ... r n , n integr ales de D (p) que tienen la forma
perte neciente al sistema fundamental para el camino U.
y cua ndo r a. es un cero del grado de multiplicidad ¡' CJ. de

+

.,

+

j
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D (p), (()a = e2 1t"Cl.es una raíz de orde n )'CI. de la ecuación fundamental. Los númer os )" j ' l ' '" ¡·,,- t , correspondientes a
r CI. ' , dan el número y los eleme ntos 'del subgrupo en el que
se descompone el grupo t otal , corres po ndiente a la raíz de
orde n i,. l'J CI.' de la ecuación .fundamental.
1
En cuan to a los puntos sing ulares , en los cuales per" inanece determinada ' alguna integral , YI•. , . , JI¡. son integrales indep endientes, que con las h + t. oo . Y forman
n
mí sistema fundamental de la propuesta, sien do el sist ema
fundamental canónico corresp ondiente a x = o ,
Ji,

,

-

"

I

".
." CI. \ :¡,
c ll","-'"riO ( :t ')
CI. = 1

Y",- --

+..

711tCl. I

(, )1ogx +, ' "
X

'

(In

=

r , 2 ''', 1,)

en la cual cCl.1I! son cons tantes y las ? ma.h (x) funciones regula res en el entorno de x = o, cam biándose 11 ' en 8 ) 1
.1'111,

In

porel recorrido U al red edor de x = o, t ambién fhl
se
..T m
conserva determinada en x = o, de mod o q ue
i.
= '1;

8y
•

l1t

h= l

(J.

mk

y

k:

transformándose la s (y) en fun cion es lineal es 'homogéneas
-de las mismas" que cons t it uye n un siste ma fundamental
de la ecuación 'difere ncial de orden j" Q (y ) = o . cuy os
coeficiente sson uniformes-en el- ent orn o de x = o, de modo
queP(y)=RQ(y) ,
"
, Así pues, el sistema fundamental canónico de la propuesta
P(y) =0 contiene 1, integrales'fifas para.x·= o , descompu estas
en gru pos y sub gr-upos . y si tien e una integral fifa para
x = o,tiene una de la forma x" :¡o (x ), siendo r c'onstante y ? (x)
una fun ció'n regular 'para x ' o. Y por otra parte, la ecuación R = o puede contener en x = o alguna integral que se
conserva indetermi nada.
Omitiremo s el tratar de esp ecialidades tales como las
investiga ciones en el en t orno de los puntos en el infinito,
del rango , del caso de ser la solución gene ral una función

-
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tran scendente, de la s series e integrales normales , del caso
de las r aíces m últipl es, de la reducción it erativa al rango
unida d , etc. Y concluiremos esta exposición con ligeras
indicaciones acerca del problema d~ la integración de una
ecuaci ón con coeficientes constantes.
Desde lu ego vemos que cuando para la ecuación diferencial (A) , tantas veces considerada, exist en l puntos
a " ' '' , al' para los cuales algunos de .l os coeficient es PI , " ', P"
se ha cen infinitos, el dominio T consistente en el conjunt o
de t odos los puntos , qu e comprende el conjunt o de t odo s
los valores juntos de x , con exclusión de al, ' '' , al es (l 7- r )
veces conexo yen su interio r las (P) son uniformes, es
decir; indep endientes del- camino recorrido por la variable
y es id éntico al domini~E a rriba definido . Y transformando el dominio T en el T según también se indicó por medio de cor t aduras; la integral general de (A) en T será
uniforme y sólo habrá cambio brusco r uando se pase por
una cortad ura. E ntonces el procedimiento de la integración se descompone en dos p roblemas. El primero consiste
en hallar los valores del sistema fundame nt al l-Y ], defi,
'
n
nido po r las condiciones ini cial es, en cualquier punto en '
el camino r ecorrido p.or la -variable. E l segundo, en obtener las susti tuciones que este siste ma experime nt a cuando
la va riable independiente se mueve en t orno de los puntos
singula res.
Ambos problemas se resuelv en t eóricamente por sucesiv as prolongaciones de las series de .pot encias, práctica..mente conduce a intrincados cálculos.
Prosigui endo est a exposición .. vemos cómo el progre so
matemático se realiz a mediante la ac umulación de sucesivas const rucciones; y por ello, nos encon tramos actualmente en el caso de desviar nuestro desarrollo en la dirección
I
de la t eoría de los gru pos discontinuos, simultáneame nte
con la teo ría de Íos conjuntos que se relaciona c~m la de
los gru pos continuos.
Pero dejando estas t eorías para ot ro lugar', nos limitaremosactualmente a indicar qu e esta teo ría de los conjun-
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t os es una base .positiva del moderno Análisis, que lleva
?- la teoría de las funciones, expresadas por series uniformemente éonvergentes, lo qu e permite seguir a 'cada función
direct am ente en t odas las fases de su existe ncia, llegando
hasta expres ar 'la rapidez o lentitud del crecim iento, partien do de los criterios de conve rge ncia de Bertrand , de
las investigaciones d e Du Bois-Reym ond , desarrollos que
se enlazan con los de Weierst rass , Mittag-L effler y ot ros .
Tenemo s, pues, dos .aspectos ' de la cuesti ón ' que nos
ocupa. El cuanti tativo a que ti enden estos desarrollos y
el form al qu e nos lleva ala t eorí a de los grupos , t anto en
Análisi s com o en Geom etría . .
Des de lu ego deberí am os come nzar, cuan t o vamos a
exponer acerca de las ecuaciones difer encial es, por los resultados a que llega ron Abel y Gal ois para las ecuacio nes
alge braicas , desarrollo que en este m omento suprimimos,
y aun serían pertinentes algunas consideraciones acer ca
del cálculo simbólico, siguiendo los derrot er os de los Grassmann, los Morgan , lbs Bo ole, etc .
y apreciaremo s cuán pertinente .es est a digresión, al
recordar las mOdernas conexiónes ent re las ecuaciones a.l. gebraicas y las diferenciales,' importadas por Vessiot , Picard y Frobenius , dep endientes d el conce pto de grupo.
Antes de ent ra r de llen o en este nuevo punto de vista,
citaremo s de paso los importantes desarrollos expuestos
en la obra de ,1\'1. Painlevé en sus L econs su r la théorie analytique des équ aii on s di fférenti elles que, t eniendo prese ntes
los trabajos de Fuchs y P oincaré, comienza su expos ición
por consideraciones relativas a los puntos crít icos nuniiles
y l ilas, etc .
P ero , volviendo a nu estro desarrollo..diremo s que desde el punto de vista de Riem ann , se det ermina la nat uraleza analítica de un a función definida por la ecuación
o

(A)

P n (x) y"

+ Pn -

1

(x)

yn -

I

-1- ... +Po(x ) y = o

'por la manera de comportarse en el ent orno de.un punto
singular.
y cuando los coeficientes d e (A ) son fun cion es raciona-

-
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les enteras con los puntosa, ," ', a,.. esencia les y los al'+ l ' " ' , as
no esenciales (aus serwesentliehen) conocere mos el carácter
analítico de la integral gene ral, ' cuando , dado un sistema
fundamental y " "' , y" por su valor primitivo, está'n dadas

•

las sust ituciones fundamentales Al ' " '. A ,. que expe rime nt a el siste ma fundam ental [yx] por el ca mi!!-o po sitivo que
recorre la variable indep endiente x , alrede do r de los puntos singulares esenciales.
y si ai slamos di cho s puntos por un dominio (r + '1)
veces cone xo D , trazando cort aduras el' " ' , e; desd e ést os
hast a el infinito, cam biándolo 'en otro dominio 15, la s integrales y" oo . ; y n qued an siI-ripleme nte determinadas. Y
si 1'1 ' ' '' , i a representan todos los números p ositivos 1 , oo', r
y /' jo ' " i; númer os positivos y negativos, y la sus ti t ución
por

S

= A /'1
,

l}

oO'

A 'ta
./'" ,

re]de valores del sistema forma un grupo ,
la totalidad S lY
que dando el gru po de la ecu ación diferen cial determinado
por el grupo n correspo ndiente a t odos los caminos p osibles de x; y cuando un gru po , por composici ón , corres po nde al sistema deun nú mer o finito" de ope raciones, este sist em a es una base o un siste ma de operaciones gene rado ras
del gru po .
' R ecordan do la de finición de conjunto deriva do ,de otro
conjunto y los con junt os numerables y el continuo, llegamos al conce pt o del gru po cont inuo d e_transformaciones ,
que estriba ,en la transformación infinitesimal y en el concep to de am pliación . .
Ya hemo s 'dicho que los t eorem as de Lagr ange y Galois resp ecto a la s 'e cuaciones algebrai cas, ti enen sus semejantes en la t eoría de la s ecuaciones difer en ciales. P ero en
la teoría de Lie, esta t eoría tiene su m ás amplia generalid ad.
Citaremos especi alme nte las series de transformaciones que satisface n a ciertas ecuaciones difer en cial es , y llegamos a lo s sistem as comple t os y a los gru p os cont inuos

I

-
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gene rados por transformaciones infinitesimales y a los
, con ceptos de invariantes de un grupo continuo, a la transitividad e intransitividad, a los invariantes dif erenciales,
a los subgrupos del ,grupo lin eal general, etc., que pueden
estudiarse en la obra citada del- Sr. Schlesing er o en otros
varios tratados, e interrumpiendo por un momento. es tas
superiores generalidades que nos han permitido di señ ar
las últimas con strucciones a qu e se ha llegado en la t eoría
de las ecuaciones diferenciales , vamos a seguir una march a
ascendente a contar de los primero s desarrollos acerc a de
est a t eoría, qu e, si bi en debiera posponerse en, 11 orden didáctico a otras anteriores , su preponderante importancia
nos obliga a anteponerla, como medio de abreviar mueh o
trabajo y preferir las t eorías de mayor alcance a otras qu e
, han qu edado en segundo lugar y por las cuales debe comenzars e cuando. se trata de instruir a los principiantes.
P ero el progre so alcanzado es tal, qu e puedesin in conveniente alterarse el orden didáctico, sobre t odo , como en
el caso act ual, cuando se escribe par.a lectores con cierta
ilustración matem ática y sob re t odo por ese ' ca rá cter fusionista qu e han alcanzado hoy t odas las teorías matem á,
ticas.
.

§ 3. o-EI Análisis hasta Cauehy. :
R esp ect ó al carácte r del Análisis , desde los tiempos de
Leibniz y de Newton. vcircunscrito a la teoría de las ecuaciones diferenciales, comen zaremos por ;consignar qu e a
los matemáticos del período clás ico ~es . guiaba el obj et o
de resolver problemas con cernientes a la Mecánica, a la
Astronomía y a la Física. Las ecuaciones diferenciales se integraban por procedimientos especialisimos sug eridos con ocasión de algunos
de est os problemas; y la circunst ancia de exigir planteos
- sencillos, conducía a la inmediata integración.
En est a época se admira el poder 'espont áneament e inv entivo que vencía las difi cultades del momento con au xi-

-
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lio de procedimientos especiales , tales como la integración
por partes, el cambio de variables, la ' reducción de unas
ecuaciones a otras más sencillas o algunas que aparecieron '
como tipos ext raordinarios, tales como la de. Bernoulli, la
de Clairaut , la de Riccati .Ta Kumrrier, et c. , y para la obt en ción prácti ca se llegaba siempre al método de las cuadraturas.
Los procedimientos del cálculo diferencial e integr al
se asimilaban al procedimiento del magno problema inverso de las ecuaciones difer enciales. Se cre aban algoritmos especial es com o el de las dif eren cias , el de las fun ciones eulerianas; las integrales elípticas, et c., y se suprimían
paulatinamente las difi cultades por métodos r ecurrentes
qu e conducían a los probl emas más eleme n t ales por un
descen so natural.
Un ejemplo del modo de organización mediante la clase de dependencia dejas funciones entre sí y respecto a las
variables, nos ofrece el método de Lagrange-Charpit.
Para integrar la ecuación [ t», y, z, p, q) = o que se basa
en la condición de integrabilidad de dz que conduce a una
ecuación de derivadas 'parciales y al sistema de .ecuaciones
'ordinarias correspondient es, considerando a z función de
x e y. a p fun ción de x, y , z y a q función de p, x, y, z, lo
qu e pod emos hacer ·por ser z una fun ción desconocida de
x e y , con ,:uy o modo de dependencia reducimos en 'grado
igual la dobl e dependencia de z, a lo que pu ede sustituirse
adjuntando una nueva ecuación que, con la propuesta, sa-:
tisfaga a la condición de integrabilidad, cuyas ecuaciones
derivadas' respecto a x e y permiten eliminar

.

~p
de dos
ox

de

.ellas y ~i de las otras dos qu e, por simetría, junto con la

()y

.

condición de integrabilidad conduce a una sola ecuación .
de derivadas parciales y por tanto al sistema normal de
ecuaciones ordinarias.
Elevándonos en las graduales generalizaciones matemáticas, podemos considerar la ecuación diferencial
X dx

+ y dy + Z dz =

o
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'.
que se t ra ns forma en

x

dz=- -

Z

y
dx - - d y ' o
'

Z

dz= P dx +Q dy. '

y baj o esta form a , hemos de elegir aquella s ecuaciones que
se refieren t an 'sólo a fun ciones z de x e y , para lo cual se
exige la condición de integr abilidad , en las cuales , sus t i-:
tuyendo las exp resiones de P y Q en X , Y, Z , dan la forma definitiva de est a con dición , la cual sa tisfecha , nos
permite emplear un a de las ecuaciones

~== Q.
()y
La primera, que 'es una ecuación ' ordinaria , nos permite
expresar la integral correspondiente que nos interesa , un a
arbit raria « que deb e ser función de )', para cuy a det erminación nos sirve la segunda condición o ecuaci ón; pero en
la cual entra la integral F ya ob te nida, qu e da la exp re- .
I

sió n de

~=,
()y

fun ción dé y sola ; lo que nos permit e obtener

una nu eva ecuación, puesIa ecuación de su derivad a respecto x , ha de ser id énticamente nula .
é ica
.
PL a .ecua ci"ün 1id ént

-() F

()x

=

. '.19ua1ar a
o permite
,

cero su derivada respecto de y; y est as restricciones redu-'
cen a un a ecuación ordinaria la diferen cial , que permite
obtener , por integración, la expresión de «.con su const ante
arbit raria. La eliminación de ti. ent re est a int~gral y la anterior' integral z . F(x , y, a) conduce -a la solución .
.
En la época gloriosa de Lagran ge, Laplace yAmpé re ,
se llega a la generalización que' implica el nuevo concept o
las singula res y gede integral completa, junto con el
nerales y las ecuaciones de derivadas parciales, los métodos formales de Laplace con sus famo sas series en la integración de las ecuaciones de derivadas parcial es de segundo orden, el método recurrente de Amp ére, el reductivo
de Pfaff; y todo ello constituía un conglomerado informe

dt
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que dispersab a las fue rzas inte lectuales en especia lizaciones diversas.
. y sólo cuando Cauchy funda la teoría de la s ecuaciones diferenciales en el t eorema de la exist encia y t oma
como fondo de la t eorí a fun cional el carácter de monogeneidad , y como nuevo s pr ocedimientos, la integración a
lo largo de un cont orno y el cálculo de .los residuos, es
cuando comienza un a -nuev a era, no sólo ·en la t eorí a de
las ecuaciones diferencial es .. sino en la t eoría genera l de
las fun cion es. :
Muy oportuno es citar en este momento la demo stración qu e Sofía K owal ewski dió del t eorema de la existe ncia , al integral .el sistema de ecuaciones de derivadas parciales
(i , k) =

L,

z , .... Jn ),

(l =

2,

3, ... Jn)

, fundad o en él desarrollo iterati vo de la serie de T aylor , de

" u. en la deducción de 'su convergencia y en el
la deri vada i--J,
o~1

mé to do de las fun ciones mayoran t es de Cauchy que permit e sustit uir la ecuaci ón propuesta por otra más senc illa y , por tanto , fácilmente integrabl e.
La id ea de correspondencia, según el m oderno concep to
de fun ción de Cauchy y Diri chl et , conduce a un desdoblamiento de los eleme nt o; qu e ent ran en el razonamiento,
unida al concept o .de los entornos de un-punto , según ' el
concepto de la fun ción de variable imaginaria o compleja
de Cauchy y de Riemann.
. .
La ecuación/propuest a contiene sus fun ciones ~t" "' , U m,
de las' 11- variables independientes XI ' ''', X " , siendo los coeA ~ ,l fun ciones de las solas variables U¡ , "', U m ; y
ficientes
.
por otra parte, se consideran m fun ciones de' xi ' .. .; X m ,
regula res en los ento rnos del punto X~ = a2 , ' '', X n = a",
las cua les se reduce n respecti vamente a b. , ..., bm para
x" = a~ , ... . n ; = an ; y baj o estas condiciones resulta la
existencia de un sistema y solo wno de funciones 'U t , ''' , U m
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que sa tisfacen al sistema dado, desarr ollables en el ento rn o del punto XI = al ' '. '.. , X n = a n , que se re d uce n resp ecti vamente a 71' ?i ' " ' , 'f'm para X I = al ' siem pre que los coe -.
ficientes A~,l sean desarrollables 'en el en to rno del punto
Ji, = b, ' '' , 'U m • . bm .
Te ne mos pues , que la s funciones 14,1 ' ..·. , 14,/11 se han. de
ajus t ar con las '? " "' , 'f'm, regulares en X" ''' , X m , que se a justan.con las b, " ' , bm en los mismos puntos, y que el siste ma de 14,1 ' · . .. ' u m , que . satisface a la ecuación I dif er en cial ,
desarrollable en el ent orno de los mismos puntos y a dem ás el xI.' se ajustan con la s 71 " . : . , 'f'm p ara Xl = al ;' por
lo ' cual el siste ma ha de ser úni co, con tal q ue la A ~l sean
.desar rollables el). el ent orno de u, = b. , " ' , U m = b« .
Desd e luego, la ' forma de las funcion es (u) que se han
de reducir a la s (::-) han de t en er la f¿Tma
u

== ? + XI

Al

+X

2
1

A~

+ ....

y de la .ecuaci ón propues ta, 'por iteración , se deducen los
coeficie ntes sucesivos del desarrollo de Taylor que da el
valor de ·la fun ción. Y por elmodo recu rrente de forma. ción .de estos coeficientes, determinados de un m od o u nívoco por las condiciones del enuncia do, si ex iste tal siste nía de fun ciones, existe uno solo. Y es. necesario que estos
de sarrollos sean convergen tes para que rep resenten la fun- '
ci ón buscada , para los valores de X I ' ..... X n que se.supone n
nulos , por comodidad en el razonamiento.
Desde luego , para las funciones A ;" l que se suponen re:"
guIares para los valores de las (u.) cuyo módulo no excede
a r, se pu ed eelegir un número M , ~uperior al mayor módulo de est as funciones , llegándose a las exp resiones

' r

. = M \1
H

,¡

+ k=oo
.~
k=l

(1'1

+ + Ji m ) k l
Oo '

r

.

\

-
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Y a la del coeficient~ de U I~I

-

(Ar-'+.·· ·1t-'1l1·
. (J )i'

"r

NI

o

u m~'"

1¡,}2

¡1 , ! . " ~m !

; [3 1+:..+[3-;;;'
M

lu ego es mayor que el m ó+ :"+ :"'t
~
dulo del coeficiente corres pondiente a A~ t :
Además, siendo? el radio del dominio de cónvergencia
de las funciones 1'1' " ' , 91n Y N un límite superior del mó.
dul o de' estas funcion es, hagam os

que es superior a ()

(J

;

r;' 1

'l'

(x ,! , .'" x ln )

=

Nt
?-t
' con

t =X~ +x3 + .,. + xn-

te nemos que ,\. (o , ... o) = o pudi éndose escri bir
r

<1'( X2 ,

" ',

x ,,) = -

N~

'

, - '-t - N

=

t_

X2

N
+ + oo .

X Il

N
'

jugando por consig uiente el mismo pap el la funció n
'1' (x,!, ''' , x 11. ) respect o a Ias eI l. que H respecto a la s A i z ,l '

,Y , partiendo del sistema aux iliar
ClV.

-' .=
ClX I

(i, k

?,X¡

= r.

-» >»

H = ~ __M
_'

se tiene

l.

Cl V¡

H "f, - '

l --

VI

l

m),

+~

=

(2,3, ... ., n)

.

.. + v,, '

--'-~----'-'-"

r

y hay que buscar el siste ma de fu ncioné ; v, , oo, V'" qu e
sa tisface a este 'sist ema y a las condiciones iniciales
V I

= ' v'!

= ... =

V 1l1

=

'1> (x2 ,

oo ',

x 71) para

XI

=

O.

Repitiendo el razonam iento anter ior para este sist ema
se llega a
I

-
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Las diferencias V I - V 2, VI - Va , . . . son independientes
de XI ; y como deben ser nulas, según las condiciones iniciales, para XI = o, deben ser idénticam ente nulas, y se
ti ene V I = V2 , " ' , = Vn , de manera que nos vemos reducidos a integrar la ecuación única

~I = m H ~ o ~~

Clx l

(l, =

ClYI

2 , " ',

n ). '

'Dependiendo ,(. (x 2 , " ' , x n ) sólo de t hay qu e bu scar una
solución dela forma V I = 'f (X; , t) ; y se ti ene, pata determinar '.» , la ecuación
M m (ni_o. r ) Cl'f
Clt

m ,j¡

r .- - '

r

o

o
(

om ,J., ) Cl ,J.,

r - --

r

' - ' - lvIm(n ClX I

Cl,j¡

r) - '

Clr

= o.

E l primer miem bro expresa el det erm inan te fun cional de

y expresa qu e la fun ción 'f es t al , qu e

(r-m/)t+Mm (n-r ) X I

o

F (~) (Ff~mciónarbitraria)

y llegamos a
(r -

m

*)t +

,

M m (n .: ; ) x;

=

~~ ~~o ~) N. ~ 'f '

qu e es la integr al bu scada.
Una rela ción fundamental, desde los ti empos de Lagrange , es la qu e liga un sistema de ecuaciones diferencia -.
-les ordinarias con una ecuación de deri vadas parciales de
primer orden , hasta el punto de qu e la integración de ésta
se reduce a la in t egración de aqu él , de igual m an era qu e
la integración de una ecuación diferencial lineal de or-

o,

-
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den 11 se reduce a la de 11 ecuaciones diferenciales de primer orden.
E n este orden de ideas , encont ra mos una serie de pr oblem as que conduce n a la integración de ecuaciones diferenciales .que contie nen un a fun ción de la derivada primera y la segunda' o la deri vada de orden 11 y la de orden 1l-2.
E st os eran problem as particul ares qu e resolvían los
analistas del siglo XV II , est udi ando' los casos particulares
de poderse o no resolver la ecuación respecto ala derivada di P, 'd e
l

x

~o · encont rarse

en la ecuación, .ni x;'ni y los ca-

.

sos en que la ecuac ión puede baj arse.vet e, y esto permitía resolver multitud de problem as conc retos. Y algo vemos elevarse la t esitura en la resolución del problema de
· Pf aff que lleva a un a interesante sus titución de sistema~
de funciones. Y aun dentro del' período clásico, t enem os
los siste mas ' de ecuaciones de diferenciales t ot ales.
Estos sistemas, según el espí ritu de los analistas del
siglo XV I II , permiten elimi naciones , .c uando se conoce un
sistema de integrales , sus ti tuyéndose la arbit rarie dad de
las (e) por la arbitrariedad de igual número de las (x); de
manera que por la mediación de las (e), por ejemplo en
número 11, se ob t iene la dependen cia de m 'z: n de las x en
función de las 1l restantes; lo qu e permite escribir cier to
número de ecuaciones diferenciales totales de primer or· den , utilizando las condiciones de integrabilidad, para que
el sistema sea integrable. Y el sistema será e~1npletaflwnte
· integra ble , cuando dichas condicion es sean idénticas , det erminándose primeramente las funciones u 1 ' oo' , U1/!, mediante m ecuaciones diferenciales ordina rias, considerando a x~ , ... , X n como const antes que . permiten anularse m·
expresiones diferen ciales de primer orden , para X I = X I'"
lo qu e conduce a ot ro siste ma con un a diferencial de menos -a que corresponden dos condiciones X I = x, ", X~ = x 1 "
y así sucesiv ame nte, hasta llegar a un a ecuación con una '
sola diferencial , lo qu e lleva inmediat amente a la ecuación (F, H ) = o de primer orden verificada cuando dos
ecuaciones F = o, H = o tienen una integral común.
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y -puest o en évide~cia el ca rácter propio dé los desarrollos clásicos que llevan el sello de, lo particular o individu al , nos rem ontam os al nuevo perí odo de la siste matización organizado ra qu e comienza con J acobi y con Clebsc h.
Llegamos "en este momento al em pleo de los símbolos
X( ) de J acobi y de Clebsch y a los parén tesis y corchetes
de Poi ss ón.
Nos hallam os en el caso de la composición de los sím especie de combinato ria , no sólo esencíal en
bol os X.t , X.,
J
l a t eorí a de las ecuaciones diferencial es , sino en el Algeb ra
de las formas hom og énea s, primer escalón de la t eoría de
los siste mas fundamentales y de las transformacion es 'lin eales en aq uella t eoría , llegando a la ex presión
f

x. [ X . CFl ]- x.J [X.
(E)' ] =
, z
t

}

L

·

[x .(i h ) ~X.J (aiIt )J oI'
=
OXj.
t

,

o

qu e por combinación, dos a dos, de las ecuaciones propuestas, agregan al sistema de éstas, ot ras nuevas ecuaciones, nuevo siste ma que por igual combinación conduce a
otr as nuevas, et c. , const it uyendo el sistema final que ya
no da nuevas ecuaciones independientes, un sistema completo de r ecuaciones independientes, en que sólo ent ran
combinaciones lin eales de XI (F) ," ', X ,. (F) .
Las primera s' genera lizaci ones de est os procedimientos,
las enco ntramos en los mé to dos de j aco bi y de Mayer y
los sistemas en in volución de .Lie, .det errnin ándose los órdenes suces ivos de las- ope r aciones que conduce n finalme nte a un a cuadrat ura.
La integración de un siste ma en involud6n
I

.

se reduce a la det erminación ' de fun cion es F m -i- 1 , "' , F"
dejas variables X " 00 ", X n ,
PI, Pn que forman con ést as
un sistema en involución con la condición de no ser .nulo
oo' ,

el determinante

c, =

~ ~;i

oo ' ,

.

De man era qu e.i si F, = a l '
F p. = a fl. , siendo el det erminante correspondiente distinto de cero, y escrit as
Oo ' ,
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baj o la forma PI = 'fl' ''', PI). = 'flJ. ' si H es una función tal ·
qu e (R í , H ) = o! (i ' 1: ' oo : , p.) y' <1' la transformada de H
~uando se sus tituye n las (P) por las ('f ) , resulta que
(Pí - 'h .'I')

= o.

y si se han obtenido fun cion es Fl/I + 1, oo' , F lI tales que,

unidas a las F 1 ,

oo,

F lI ! , se t enga el sistem a en involución

F. ¡ = al" "" F m =. a1n , ''' , F n = an ,
. resueltas . rrespecto a las (P), y sustituídos estos valores en
las FI)t" + l ' oo' , F n ~ se llega finalmente
. a (p t.: - . <1• z., '\') = o ,
de manera que , dado ·un sistema en involución de n ecuaciones distint as, se puede elegir siempre un sistema de variables x k + l ' oo . X n tal , q~te puede resolverse siempre este sist etema de ecuaciones respecto a PI ' oo', PI.:' x I.:' oo' , x n ; y si
F I = al es una ecuación de derivadas parciales de primer
orden qu e no cont iene z, siendo, después de integrada,
equivalente a la integral de la ecuación (F I ,' 1» ~ o con z«
variables, si ad emás F¿ oo' , F lI son fun cion es distintas
tales, que
(i, k =

2,

oo' ,

n ),

se tendrá una integral complet a de F I .= a t Y por tanto ,
la integral general de F I , <1') = o , por una cuadratu ra,
lu ego:
Sise- conocen, además de F 1 , (n - 1) integrales distinta s
F~ , " ', F" de la ecuación (F 1 , <IJ) = o que satisfacen a las
condiciones (F i' F k) = O , . se tendrá la, integral general de
.esta ecuación por una cuadratura (teorema de Li,ouville).'
No citaremos varios teoremas que conducen a.integrar
sist emas en involución que conducen a sistemas completos ,
ba stándonos consignar que conducen a una integral general de [H 1 , '\'J = o, cuando se conocen n integrales distintas H~ ,
H,,+'l diferentes de H ;, por operaciones algebraicas.
Atendiendo a estos resultados, el método de Lie consiste en partir de un a ecuación PI - f = o con n 'variables .
r = o, desindependiente s para llegar a la p"+ .1 -:
oo' ,

r:

,

.
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pués de' n: -:- r ope raciones , por. ope racio nes algebraicas,
disminuyendo en ca da una la integral en un a variable ,
E stas generalizaciones , comenzadas por]acobi y Clebsch .,
a' que hem os de agregar. la s implicad as en el mét odo de
- Fuchs, adquieren su mayor gene ralizació n en la teo ría de
los grupos conti nuos de Lie.

Las tran sformaciones infinitesimales establecen un
modo continuo de cambio de las fun ciones, cuyos símbolos ope ra tivos son los paréntesis de P oisson , baj o la influencia de la fórmula de ] acobi .
La base de esta teoría .es la consi deración de los parámetros esenciales, qu e corresponden a la independencia
d e las t rans formaciones , o que la fun ción cons iderada no
sa ti sfaga a ninguna ecuación lineal de derivad as parciales.
Desd e lu ego po demos cons t ruir , medi ante r t ransfor macion es infinitesimales, indep endientes, (X)~n t ransforma.
ciones con r parám etros esenciales .'
Sabemos desde lu ego que las condiciones para que las
funciones ti y las fórmulas de transformaciones formen un
gruRo, se hallan expresadas por cier tos sistemas de ecuacion es diferenciales a las que deb en sat isface r las ti qu~ se
llaman ecuaciones características de un gru po . Y hallándose expresado analítica~ente un grupo por el sistema '
, x';
\

= ti (x,

'

x"¡

a),

=

t i (x' ; 'b),

(x·'i= ti(x, c).

(i

=

r ,2

Ck ='fk(ti, a),

...

n );

(k = I. ... r)

resulta que
l i (x', b) = t i (x ; e);

y diferenciando resulta
n

"

7

~ t·(x' , b) h'h '

_

t_

_ _

~ X' h

_

iJ ak

+

,.

~

i= í

~ t t' (x', b) óbJ•
~

bj

, ~ ak

.

--:-

o
9
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qu e, por ser el determinante de las derivadas, distinto de
cero, permite escribir

"

(x/, , b) -v bJ

'\' :::'jk
.-.
j= 1

(1) •

~ak

qu e, mediante la derivación de e s = 'f's (a, b) respecto a a/c,
y resueltas las ecuaciones resultantes respecto a las derivadas de b, que se sustituyen en el sistema (1), conducen
al sistema del tipo

.-

v.
,.
2va -_ ....~' 'jI<
~
.h

J-l

(').1
x · 'f'jh ()
a ,

(a)

existiendo siempre funciones ~ de solo las x ' y' 'f de solo
las a , qu e satisfacen a esta ecuación, no pudiendo satisfa cer las ~ a nin guna relación linealdel tipo ~ g. ~" h = o. Y
.
J
t ambién se Vega, en los tratados, a la .ecuación

v'
x

h -

~ -

)'

~

( '

.-. 'rh x)

Ij

"j

(b)

(b)

•

:J

ecuaciones, a las qu e satisface n las fórmulas
.x' ¡,= f h (x , a l '

oo' ,

a,.),

(h = 1 ,

oo ' ,

n)

de un gru po de r parám etros esenciales. .
La s trayectorias de un gru po .tienen capital importancia' en est a t eoría.
Los puntos del espacio, en el caso cíe un parám etro ,
son cada una de las infinitas cur vas ~n qu e aquéllos se distribuyen , de modo qu e pa sa una sola p-or cada uno de ellos..
Dos conceptos. interesantes son : el de independencia y
el de invariación.
La condición necesaria y suficiente para que los pará- .
metros sean esenciales, en las transform aciones infinitesimal es, es qu e sean éstas simplemente independientes; y
dadas r transformaciones infinitesimales independientes,
se pu eden construir (X)2" tran sformaciones con r parám et ros esenciales.
'
.
. E n cuanto a la in variantividad, dada' una función y

,

-
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un grupo , se sabe qu e ést a es un invariante del gru po o
. que admite todas sus transformaciones, cuando no altera
por todas las transformaciones del grupo, siendo la condición necesaria y suficiente para qu e una función F(x) sea
invariant e respecto a un grupo de un sólo parámetro , que
sea solución de la ecuación de derivadas parcial es, liñeal

.
oF
Y homogénea de primer orden X F = :E~h - = o .
iJxh

Estas consideraciones, segú n Lie, tienen como base. la
representación geomét rica de la ecuación U(x l , • • ., x,,) = o
que da una variedad en el·espació de n dimensiones, cuando est a ecuación 'es invariante por las transformaciones
del grupo ,' es decir, una variedad qu e se transforma ,.en sí
misma por .las transformaciones del grupo , siendo la condición necesaria y sufici ente para que el sistema de ecuaciones 0 1 (x) '= o, " ', O" .. m ' (x) = o' sea invariant e respecto
al grupo de un sólo parám etro, generado por la transformaci ón infinit esimal X , que las ecuac iones .

representen un sistema, conse cuencia de las dadas.
En el caso de r parámetros, tenemos que :
Dadas q ' transformaciones infinitesi1~ales, de las cu ales r pueden. en gendra r un grupo 'de r pa rámetros y las otras
son combinaciones lineales (con coeficien t es variables). de
las primeras, i gu alan do' a cero todos los m enores de orden
r :- h
1 de la matriz de las ; , reduciendo tales e~uaciones
al mínimo número y a la más simple expresión , y supueSto
que el campo , en el cual tales ecuaciones .son. satisfechás pertenezca al de regularidad de las ~ , 'se tien e un sistema de.
ecua ciones que admite todas las transformaciones infinitesimales dadas, siendo dicho si stema de ecuaciones, invariante
par.a todas las transformaciones del grupo de r parámetros ,
generado por las r transformaciones infinitesimales.
y es opo rtuno enunciar ·el problema consistente en
qu e, al darse q transformaciones infinitesimales tales , que
hay entre ellasp independient es, se puéde formar un ' sis-

+

-
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p parámetros al que pertenecen
XI f = o, ... Xqf = o,

se trata .de obtener todos los siste mas de ecuaciones en
x l' .. _, x,. que admiten
las transformaciones infinitesima.
les-XII, "' , X q [, .
y elevándonos en estas consideraciones, enunciaremos
el resultado siguiente:
Para obtener todos los sistemas posibles de N ecuaciones n = o,invariantes respecto a un conquntode si transformaciones ' infinitesimales XI ' " ', X q ', de las cuales las r
primeras igualadas a 'cero forman un sistema .completo , y
las otras son combinaciones lineales de' las precedentes, y
de las cuales, al anularse todos los determinantes de orden r
de la matriz de los coeficientes , no sea 'una consecuencia de
las n = o , es necesario y ~uficiente igualar a cero N funcio n es arbitrarias de las n :"- r , soluciones del sistema completo X I' " ' , X ,. = o.
y el anularse de alguno de los determinantes de orden , r - r ,
r- h
1 podrá depender de la anulación
de cierto número mínimo de funciones de las x, llegándo"se a un sistema irreduci ble de ecuaciones.
En la t eoría d.e Lie tiene capital importancia la repr~
sentación geométrica... Un sistema de ecuaciones,. cuando
.
las x se consideran como 'coordenadas de un espacio de n
dimensiones, 'represent a una' variedad en este espacio , de
un número menor de dimensiones.
.
Un punto se transforma en otro punto, perteneciendo
a la trayectoria que pasa por el .mismo y la variedad geométrica i~warian.te será, en general, el lugar de infinitas
.tray ectoria s; y una variedad será o no invariante respecto. al
gru po generado por X , según qu e resulte o no . de puntos,
en cada uno de los cuales, está coordinada alguna dirección, mediante la transformación infinitesimal X (puntos
qu e la transformación X deja permanente o que se halla,
mediante X , coordinada con una dirección tangente a
dicha variedad.
Y, dadas q transformaciones infinitesimal~~ XI ' oo ' , X'1;
oo ' ,

+

~

\
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puesto qu e los sistemas de ecuaciones qu e las admiten
pue den clas ificarse según el indice máximo de los de terminant es de las matrices de los' que medi ante las ecuacion es, resultan distintos de cero, siendo r - h dicho orden máximo y r el número de las X que cor responden a
un . sist ema .complet o, mientras las dem ás q - r se expre san lin ealmente por ellos ,
.
Y , al ser los coeficient esj de .cada X, proporcionales a
los cosenos de-la dirección ,'según la que se desví a infinit amente. po co, por efect o de la transformación X , y siendo
cero, para t odos los puntos de la variedad, t odos los det erminant es de orden r - h 1 de la matriz de .las x , .
la? direccion es- de desvi ación de ,dichos puntos, por efecto
de t odas las X , se reducen a r -.h indepen dientemen te. Y
la variedad deberá ser t angente a cada u na de estas direccion es indep endientes: De manera qu e:
Tod o sistema de ecuaciones que admite las q transformaciones infinitesimales dadas, por efecto de las cuales, la
matriz de las ~ adquiere la característica r - h , está representado por una vdriedad de r - h di mensiones por lo me, nos, con cuyos puntos se hallan coordinadas mediante las
X I' "' , X q, exactamente r - h di recciones independientes ,
tan gent es a dicha variedad.
E stas, consideraciones conduce n a la constr ucci ón geométrica de mí a varied ad , r especto a un gru po de z parám etros, .bas ándose en ' la consideración 'tle las sus tit uciones
cambiables y permutables, refiriéndose a las ' . y a que
llevan un punto P a dos puntos Q y R , de manera que:
existen (x/' transformacion es que cam bian P en Q y nad a
más que · CXJ" que tienen la forma ,~ , siendo r; una cua lquiera de las CXJ" que dejan. fiioP.
y considerando :en. seguida la transformación ', r; . - 1,
. quedará fijo el punto Q; y variando a setendr án CXJIt , t odas distintas, siendo de est a forma cualquiera ot ra sust i. . tución qu e dejefij o el punto Q. De modo que :
S i el grupo dado de r parámetros contiene CXJ" transforma ciones qu e dejan. invaria do P , contendrá CXJ", trans formaciones qu e dejen. invariado cada uno de los puntos Q en que

+

.
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se transforma P. y si <; 'son las transjormaciones qt,te dejan
fijo P , las que dejan fijo el Q serán de la forma 7<;7"':" 1, siendo
el subgrupo de lás transformaciones q'J-te dejan fijo el Q el
transformado del grupo de las que dejan fijo el P .
y S1: un punto que admi te' en/¡ transiormaciones, ' en sí
'mismo, debe admitir exactamente h trans formaciones infinitesimales independjentes del gntpo; llegando a que: L a
. totalidad de los puntos q~te admiten h y no más de h transiormaciones independientes , entre, las que generan un. gru.po,
constituye una variedad in variante.
E sto s resultados llevan 'a la integración ' de las ecuaciones diferencial es.
Con este objeto, Lie comienza sus Vorlesungen: über
Dijjerentialglúchungen con los gru pos de las tran sla ciones,
las curvas trayectorias, las curvas invari antes, las funcio nes in varian t es, el gr upo de un parámetro de las rot aciones,
con sus trayect orias y sus curvas invaria ntes, el grupo de,
un parámetro de las transformaciones afines, t ambién con
sus curvas invaria ntes, el grupo de to dos los movimient os
del espacio , concl uye ndo que todos los' movimientos eucli- ,.
deos del espacio [ormaii un grupo que contiene 1 2 pa rámetros relacionados dos a dos , conteniendo en° movimientos.
En cuanto a las ecuaciones diferenciales, ya conocemos las relaciones entre una ecuac ión lín eal de derivadas
.'
parcia les y el sistema de ecuaciones ordinarias que le es
equivalent e.
•
E n particular, si te nemos y = j( y) qu e se integra p or
una cua dratura, sus curvas integra les se ·generan por la
traslación de XI = X + a, y I \ . Y de una de las curvas in-

-

y
t egrales a lo lar go del eje de las x, así como la dd = j
.
.
x
x
coordina t odos los puntos del mismo rayo qu e parte del
origen; y las curvas integral es se genera n por una cont racción o un a dilatación seme jante , medi an t e el gru po '

(¿'-)

XI

= ax ,

y, = ay.

E n cuanto a los grupos, hay que recordar la necesidad
de que exista en cada uno, la t ra nsformación in versa de
l.

-
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. ot ra tran sformación y la existe ncia de la t ran sformación
infinitesimal. Y en' ate nci ón al carácter geomét
rico de las
r
.
investigaciones de Lie, el segm ento progresivo i Fortschreitungsstrecke), con su longitud y dirección de las componentes de velocidad (Ge;chwindig kei tscom ponenten)
dX1

CiT .=

.(

~ X"

)
Y,

r

ecuaciones qu e det er minan x" y , como fun cion es de t ,
cuyos valores, para) = o, hemos de elegir de modo qu e
x = XI Y = y " .que conducen al sist ema
dxl '
, ; (xl' y,)

(r )

obte niéndose las ecuaciones integrales
XI =

,), (x ,

y , t ),

)', - =

II" (X,

y, t) ,

cuando se desarrollan en series de pot encias baj o la forma
X ,

=

X

+; (x , y) t + ''',

y, = y

+

'/j

(x , y) t

+ ....;

de man era qu e ca da transform ación infinitesim al
x,

I

.

= x + ; :x, y) il t + ...

' Y; = Y + '/j (x,'y) il t + ...

pertenece por !o menos a un gru po de un parám etro , cuando carecen de segundas y superiores potencias con pares
de transformaciones inversas, hallándose dadas la s ecuaciones de est e grupo por la integración de .las ecuaciones (r) con la condición en el origen .», = x , y , = y, par a
t .. 0 bajo , la forma
Q (x " y ,) = .Q (x , y) , .

W (XI' y ) _ ·t= W (x , y) . .

R ecorriendo someramente los conce pt os predominan' t es en esta t eoría , hemos de fijarnos en el crite rio para que
una' serie de 0:;' cur vas del plano admita un a trarisformación; y t enemos qu e la serie de 00\ curv as
(x, y) = con stante admit e un a 'y sólo una transformaci ón
(o,

X,

=

.~

(x , y) ,

y

=

'~

(x , y)

I
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cua ndo a causa de esta .tran sformación , lo' (x" y,) es un a
fun ción sólo, de l ') (x,1'); y un a serie de 00 1 curvas admite
t odas las transformaciones de un grupo de un parámetro Uf , cuando U {o, es un a fun ción de sola, U b) Q (b))
v perman ece in variante cada curva de la serie por t o'das
'
. las tran sform aciones del grupo.
-E n cuan to a 'la dependencia entre un a transform aci ón
, infinitesimal y /un factor integrante; t en ernos que, cuando
un a ecuación difer encial X d v - y d x - o admite un
grupo

=

(U

s•

1

es un fact or integrante siem pre qu e X -;, - Y; =1= o, es
Xd1' - Y'dx
decir , qu e
es una diferencial cornplet a .;e

X -,¡-Y;

/

Id 1 ., d'f
" 1
' X d Y - Y d 'X
.
.X -'1 _ )';
una m t egra e a ecuacion 1 erencia .
,

Especialmente, cuando se conoce n la s ecuaciones fin itas de un gru po de un parám etro en x , y, se pu ed e sólo por
diferenciación y eliminación , det erminar todas las ecuaciones diferenciales or dinarias de primer ~rderr que admiten el gru po. Y , en particular, todas ecuaciones diferen ciales , independientes ide ,x , a dmiten ,el. gru po de translaciones a lo largo del eje de la s x y dy - o es la ecuación
diferencial de las curvas trayectorias ,
I Vemos, pues, 'por todo el 'c aráct er geomé t rico de la
t eoría de Lie. Así el grupo de un parámetro de las J ot acio- '
nes, alrededor del origen , deja invariante, además de la
ecuación diferencial de ' sus trayectorias x d x y d Y = o,
la de la forma

+

x 1" -

x

y = F

+ y 'y" .

(x~

+ 1'2) .

E n la t eoría de las supe rficies , la integración se reduce
a la det erminación de ciertas series de curvas trazadas
en aquéllas , det erminándose las curvas tangentes y la s
líneas de curva tura obtenidas por cua drat uras ; y un a

fun ción u se -Ilama un a integ ra l de un siste ma

cuando "cada superficie es engendr ada por ' la fami lia
u = e .de (X) I curvas integrales.
Pasamos por . alto las rela ciones ent re un siste ma de
ecuaciones difer enciales ordinarias y un a ecuación de de- rivad as parciales, las dep endencias mutuas de va rias de
ellas , qu e Jacobi expuso en su teoría de los det erminantes
fun cionales, el empleo de los paréntesis en la t eoría de los
sistemas completos, que se relacionan con la de las ecuaciones diferenci ales -con soluciones comunes y con los siste . mas en" involución y la identidad de j acobi , t an fund ament al en la t eoría de la est ructura de los grupos; y nos fij aremo s, para conti nuar nuestra exposición en la capit al importancia que tiene la existencia de una transformación
- infinitesimal en la teoría de Li e.
Así es qu e, por ejemplo, tres ecuaciones
XI ·

f ' (x

y z),

YI

= '} (x , y , z),

=

ZI

¡ ( x , y , z),

resolubles respecto a x , y, z, pose en en general una nueva
transformación de Ias X, y , Z en las XI , Yl ' Z \. Y , en genera l.
las ecuaciones
XI

= Cf (x, y , z, a),

Y1 =

'.Ji (x ,

y , z, a ),

z\ --:- i'. (x , y', z, a)

representan una serie de 7'1 t ransformacion es. ' Y , siendo

XI

= Q (x,

y, z, t ),

)J I

= \F

(x , y ,z, t ),

ZI

= X (x, y, ~, t )

un sistema de ecuaciones diferenciales y sus integrales,
est as últimas ecuaciones son la expresión analítica de un a
seri e ' de (X) 1 transformaciones del espacio y forman un
grupo "de un parámetro t.
R epresentando por QI = el ' º 2= e, las in t egrales de
las ecuaciones diferenciales, quedan los tres primer os tér-

-

minos y por F (X I ' c., c2 )
,
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,

y puesto qu e para t
t enemos

' =
~ (X I ' YI' z¡)

.

= o. X .

y " z se reducen a

XI'

YI'

º 2(x l' YI' ZJ = º 2(x , y,
W (x 2 ,

Y 2' Zt ) -

dt,

t la integral da " . dXI

-

ZI '

Z) ,

t . W (x, y, z)

z;

cuy as soluciones respecto X I' Y,. 'dan las anteriores qu e
represent an un grupo , llevando una transformación de '
ést as e l punto (x , z) al (XI ' YI' ZI) ' yunasegunda transformación al punto (x 2' Y2 ' Z2) ' lo que conduce' a

y,

º1(x

,

2'

Y 2,

Z2 )

=

ºI(y , y , z), º2 (x

W (Xi' Y2 ' Z2 ) -:- (t

,

2,

+ ti ) =

Y 2,

Z2 )

=

º2 (x ; y , z)

W (X; y , Z) ,

dando la suces iva transformación de (t) y ( - t) la tran sform ación id éntica . De manera que, al integrar un sist ema
de ecuaciones de la forma considerada , se det ermina un
gru po con un 'par de tran sformaciones in versas.
y cada transformación infinitesimal perten ece, cuando se prescinde de los infinitamente pequeños d~ un orden
supe rior al primero , 'a un grupo de un parám etro con un
par de transformaciones inversas. .
y t enemos qu e: Un gru po de un párám etro del espacio,
con un par de tran sforma ciones inv ersas, contien e tan sólo '
'l tnfl: transiormacio« infinitesimal. 'y cada transformación
infinitesi mal pertenece a uno y solo a un grupo de un pará- .
metro"con un par de transiormaciones inversas ,' pudiéndose
representar, por desarrollos en serie, las ecuaciones finitas
del grupo engendrado por la transformación infinitesimal ,
según las potencias del parám etro t.
y los invariantes de un grupo Uf de tres variables son
soluciones de la ecuación Uf = o , e inversament e, pudiéndese representar cada invariante del grupo como fun ción
de dos cualesquiera invariantes del mismo ; independient es ent re sí.
Respecto a las curvas trayectorias (B ahncurve), diremos qu e. cuando se aplican a un punto Po del espacio, cu-

-
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.yas coordenadas son ·xo' Yo , zo. t odas las t ra nsformaciones
del gr upo , se obtienen 0'.:>\ posiciones (x , y, z) que por eli- .
min áci ón, en
x . . q; (xI)' Yo ' zO' t), , y

=

·1 (x o, Yo, zo' t),

z

= I (x, y , z, t),

dan un a curva , la trayectoria del punt o p; y t oda tra yect oria- de un gru po de un parámetro permanece invariante
por todas las transformaciones de éste , siendo las tra yect orias, id énticas con las característ icas de la s ecuaciones
º~ son invariantes inlinealesparciales .,U( -- o , y si
dependientes del grupo del espacio , las ecuaciones

ºI '

,)

representan las 0'.:>2 curvas del ,grupo.
Un pr oblem a interesante es determin ar las curvas qu e
perm anecen invari antes por las iransjormaciones del gru po,
y la s t enem os en el caso de las caract erí sticas de la ecuación lin eal de derivad as parciales Uf = o, en 'el que
~ {x,

y,

Z

=

'f¡

(x , y, z)

=

o

y en el que estas t res ecuaciones quedan sa tis fechas por '
los puntos de un a supe rficie .
R espect o a las super ficies in variant es. siendo
O (x ,

y, z) = c

una serie de 0'.:> 1 supe rficies invariantes del grupo, u y v
dosdnvariantes indep endientes dei grupo, W(u, v) = o,
será la forma gene ral de una superficie invariante.
Otro conc epto capital en la t eoría de Li e es el de ele- "
, mento ' consti t uído por , el conjunto de un puntó con su
tangente o con su pl ano tangente, que esob jet o de la t eoría
de la transforma ción' prolon gada , en la cual, adem ás de las
coordenadas, se considera la derivada primera y ' , de manera qu e ahora se trata de una transformación del elemento lin eal (x , y , y') en el plano, formando las 0'.:> 1 transformaciones un gruRo de un parámetro de ias tres variables
x , y , y', y una ecuación (x, y ,'y') = o que da sat isfecha
por ' 0'.:>2 de los O'.:>~ element os lineales, Esto s eleme nt os

º
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• pues la tangente
tien en conexión con la s curvas in t egrales,
· de la curva integr al que pasa p or el punto (x , y) tien e una
in clinación y ' que, juntamente con x e y ( satisface a la ecuación y los eleme ntos lin eal es cuyas direcciones son t angen- "
tes a las curvas integrales.
No hay par:a qué exte ndemos al caso delí variables.
y para te rminar est as consideraciones. cit aremos los cua- ,
t ro tipos de gru pos de dos par ámetros que distingu e Li e
· en su tratado de ecuaciones difer en ciales, est udiando las
diversas especialidades de las ·curvas trayectorias.
y es digno de notarse, en est a brev e relación, que en
est os métodos de integración se di ce que r. ' funciones
U,. oo ' , u,. de x " oo' , x,., PI' oo , , Pn [orm an -un. gru po, cuan do
to dos los paréntesis (Ui , ,!tI.) se exp resan solame nte por
medi o de l<}s r fun ciones . u ,, oo ' , u,.. Y si dos - funciones
F' tu, oo' , urj, IJ' (ul' ...,u, .) perten ecen a un mismo grupo, lo
mism o suce de al paréntesis ( F , 1[').
Si las funciones de U!! grupo de orden ? p erten e cen a
un gru po de orden 1' , el primero es un subgrupo del seg un· do. Y una función V ' se dice en involución con un gru po
(u" ''' , u ,,), si se tiene (v, u i ) = o.
y es fundam ental , en la t eoría de los gru pos , que si r
[unciones distintas u " ''' , u, de x,, ' '' , xn , PI ' oo' , Pn. deierminan un grupo de orden r , las T ecuaciones lin eales
.
(u " f)

.

=

o,

OO' ,

(u r , f )

=

o

forman un sistema compl eto.
E st as ecuacion es admiten a n - r. integrales distintas
VI ' oo' , v2n _ r ; y las expresiones (Vi ' V I) ser~n también integrales de la s mismas, por lo que se -expresará n : mediante
VI ' oo' , v 2n _ ,. que determinan un · gru po (V, I oo' , v2n~',) .de
orden z n - r, que se llama el gru po polar del primero. Cada
uno es el gru po polar del ot ro , por lo que se llaman g~upos
recíprocos. Y una función U, perte nec iente a un grupo
(u" oo' , ur) se llama di stin guid a (ausgezeichnete) de este
grupo , cuando se halla en in volu ción con todas las funciones del grupo .

1".:'"

_

_

__
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Dado un grupo de orden r , es inte resante saber cuántas \
funciories distinguidas contiene.
y ent re las formas en númer o infinito de un mism o
grupo , es natural t omar por forma canónica aquélla para
la cual los par éntesis (u i' u k) _ fik(u ' '' , u,.l ti enen los
"
valo res más simples posibl es. E st o conduce a la form ación
de los gru pos canónicos como puede verse en las obras'
de Lie yde M. Goursat.
Esto conduce ad emás, al conocimient o de los órdenes
de Ías diversas operaciones que exige la integración de la s
, ecuaciones diferencial es, hasta llegar a la det erminación
por una cua drat ura.
Terminaremos con el enuncia do siguiente : . Dad o .u n
sistema en .involución f I = C l ' oo ', fp = cp' si se .conocen r
integrales f¡,oo. ,f r del si stema completo (fl' f) = o, ... (fp , f)=o
que forman un grupo y qu e admite además ( ' '' , f p como
funciones di stinguidas desconocidas , la integración del. sis tema 'en in'fJolución propu esto, solo exige en el caso más des-r
favorable, las operaciones 2 p - P - m - r , ''' , 6 , 4 , 2. Y
una cu adratura .

/

§ 5.°- Las construcciones en el orden cuantitativo
. Subordinando en est a exposición, la materia de cada
artículo a la importancia de la misma y a la rapidez de los
efectos qu e produce un obj etivo de aplicaci ón inmediata,
sobre otro relegado a la .historia, por hab er degenerado por
derogación de su primitiva eficacia o por hallarse ya fuera
del cauce principal de las ideas , vamos a tratar , como preliminar para la t eoría de las ecuaciones diferencial es, lo
concerniente a las series ente ras , como base de la t eoría de
las fun ciones an alíticas qu e,fundaron Weierstrass y Meray ,
relacionada íntimam ente con los desarrollos qu e , comenzando por Fourier , se han cont inuado por Du Bois-Rey- .
m ond hasta Dini y tomando como sosté n común la teoría

•

,

, ele los conjunt os de Can tor, hán llegado a la actual consti tución de la t eoría del Análisis .
La t eoría de los conjunt os se adapta perfe ctamente ,
ya que arraiga en el concept o de los números transfinit os, a la t eoría de las series infinitas; y los órdenes de los
conjunt os derivad os se asimilan a los órdenes de las sin.gularidades.
'
y antes de proseguir en este camino. cconsignaremos
que Ri emann, abundando en id eas an álogas a las que comenzaremos a exponer , inauguró un nuevo período en el
Análisis, al definir la integral de una función , est ableciendo la condición .necesaria y suficiente para qu e la suma
~ = ;¡ ,D l+"' + ;¡nDn

tienda ha cia cero y , por: ot ra parte, presentando el primer
ejemplo de fun ción continua que no tiene una derivada. '
. l?es de este momento, la precisión de los conce pto s del
Análisis se aquila t an, iluminados por nueva e intensa luz.
M. Darboux , .en su Mémoire sur les [onctions edisconiinue« , detalla los razonamientos qu e est ablecen est a nueva
teoría.
Con ,est as teorías a la qu e Weierstrass importó conside-:
rable caudal de resultados, se' destaca en primera línea el
conce pto de discontinuidad.
, P or un lado, se adopta el procedimiento' basado en las
series uniformemente convergentes, como genuina representación de las fun ciones, p.or otro , se toma como cimiento
del edificio, la consideración de los con junt os, con la represent ación puntual de los conjuntos derivados, por medio
de los puntos-límites; y , además de los puntos irracionales,
hay puntos transcendentes, como los puntos singulares esenciales de Weierstrass . aquilatándose los modos de existir de las fun cion es con relación a sus límites y su ,medio
de variar saltu ariamente o por oscilaciones , considerándose el salt o a la derecha o a la izquierda, según el concepto
de Diri chlet y cómo un capítulo especial en esta teoría, fi. gur a la condensación de las singula ridades; y se distinguen
los grupos 'discretos y los grupos
lineales ' de puntos; y tene,

-- - --- -
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mos las funciones punteadas discontinuas o las discontinuas
lineales, llegando al -concepto de integra bilida d , siendo.especialm énte, según Riemann , una fun ción punteada discontinua, in tegrable.
Con est os antecedentes', podemos abordar la cuestión
cuanti t at iva, comenzando por la teoría del crecimiento qu e
se'funda en ~el modo de va riación de la s series ente ras, qu e.
parten del criterio ·de Bertrand, qu e obt uvo series de la
forma
•
o

r

o

.

I

._ _

I...J n log n 10g2 n logp. _ 1 n. (logp.n )'1-+- (J

>

qu e para ? o, son convergentes cada vez con más lentitud y para ? -z o son divergentes, con div ergencia cada vez
más lenta, a medida qu e el subíndice aumenta.
Con este objeto, se introdujo la noción del mayor de los
límites, el límit e sup erior para m in fin ito o el límite sup erior de indeterminación, según las expresiones de Cauchy,
Hadamard o Du Bois-Reymond (* ) . .
Este nuevo concepto resulta de la división de todos los
números, relativamente a una serie' infinita Ct. 1 ' Ct.~ , oo. , Ct.m oo,
de números reales en dos clases.
Un número n 8 pertenec e a la clase superior, cuando sólo
, existe un número finito de números de la serie, superiores
a n.8 y un número n t. pertenece a la clase inferior
si. dicha serie
contiene t érminos de rango, tan grande como se qui era, qu e
sean sup eriores a n i' De manera qu e todo número superior
a n 8 es de la clase sup erior, como todo número menor qu e
n i es de la clase inf erior, qu edando separadas las dos clas~s por un número L tal , qu e L
s pettenezca a la clase .
superior y L - E a la inferior, siendo s tan pequeña como
se quiera. Y el menor de los límites se obtiene, aplicando
est a construcción a la misma serie, pero de t érminos negativos; y una de las dos clas es desaparece, cuando los t érmi- .
nos de la serie (Ct. ) aumentan indefinidamente por valores
positivos' o negativos; y si para m bastante grande todos

+

o

(")

Borel (Lefons sur les series a termes pontifs, p . lO).

-
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lo~ a", se aproximan indefin idamente a L ést e ser á un lí mit» absoluto; y direm os que eJ.", tiende regularmente hacia L. Y adq uirida esta noción , la cuestión de la convergenc ia o divergencia se reduce a comparar una serie .dada
con un a serie de Bertrand , lo que conduce a series

(r)

Y' r \ '
Ln'L

r

.

¡' I (n) , ''' ,

(para p

=

o)

.

divergentes cada vez con más lentitud. Y podremos construir o formar una serie ~ Un divergente, pero más lentamente que la (r); y-para? = r , t endremos series convergentes cada vez con mayor"lentitud ,

Citaremos el teo rema: P or lenta que sea la divergencia
de una serie , se pueden multiplicar sus términos por canti dades indejinidamente ~ecr~cientes, de modo que se forme una
serie todavía .diuergenie; y, por lenta que sea la convergen cia , Sé ' pueden multiplicar los términos de -la serie por cantidades indefinidamente- crecientes , sin alterar la conver gencia .
E n cuanto a las integra les definidas, convergentes o
.divergent es, se reducen a un a de ellas por .un cambio · de
va riable . Una integral .converge rápidamente o lentamente, cuando el res t o converge . rápidamente o lentamente.
Adem ás, por un t eorema de Du Bois-Reymond, en un
conjunto enum erable de funciones crecientes cada vez m ás
rápi damen te, existe u na fun ción que crece. todavía más
rápi damente y el crecimiento de un a escala absoluta de
crecimiento implica la noción del número transfinito . .
Estos preliminares conduce n a la t eoría del crecimiento que está en íntima conexión con los órdenes de infinit ud , aux iliándose de los m odos de crecimiento de la s deriva das, trat ándose de formar .una fun ción creciente, así
como t odas sus derivadas.
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En cuant o a los órdenes infinitesim ales, lás expresiones
lim

(~) = "00

x= o x"

-

expresan qu e el orden de y es n: Y el exponente de convergencia 'de r permite obtener el orden de infinitud, juntamente con el número qu e designa el gé nero, según Laguerre, y el orden real y aparente, según Hadamard. '
y expresando por w el grado de un número transcendente, tenemos que los grados de eX x" 'y de e" XX son
w -hn y n
w; de émanera que, para n ~ o, se tiene w n~
= n ,* w; y' la adición de los grados es conmutativa, as~
como la multiplicación,no lo es; pues, siendo el grado de

+

+

lóg x el inverso del de eX, es decir, ~

Ó w-

el grado de

l ';

w

log", x es w-"' ; y siendo , log (eeX ) del grado

w- l w 2

y

log (ee ) = e", qu e es del grado w, resulta w- 1 w 2 = ti>.
Además si y = x" es .d~ grado n y z =eY de grado w , ser á
z = ex n de grado wn .
P ero haciendo y = e" y z = 'y" = e"x, z es de grado wn;
de modo qu e wn =F n w; y por tanto la multiplicación de
los grados no es conmut ativa, per o es asociativa; y la
multiplicación a la derecha es 'dit ributiva, respecto a la
adición , así como no lo es la multiplicación a la izquierda,
, según pu ede verse en las Lecons su r les series a"termes positi]« de M. Borel, llamándose funciones de crecimiento
regular. las qu e pueden compararse con las func iones sim- .
pIeS' arriba consideradas.
'
1
"
En cuanto a los criterios de convergencia , en la t eoría
X

·

,

del crecimiento, vemos que. las series
'.
,

~

) '( )~

x=l 'p-X
t oo

son todas convergente s, así como 'las ~

1

x= 1 ¡'p.'

(x )

ogp. (x)

son di-

vergentes; y escribiendo

"

10'

-
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considerando con Du Bois-Reym ond qu e est as dos series
definen una función ideal, t enemos un concept o análogo
al ,q ue define los númer os incomensurables, ligándose el
concepto de fun ción ideal de Du Bois-Reyrnond con el de
númer o transfinito de Canto r, llegándose a qu e la numeración de las funciones crecientes no es, enumera ble.
X si se considera u na seri e enumera ble de fun ciones
'1' 1' "', q;.¡, "' , se puede ' hallar una fu nción tal .ique se tenga
lim - f (X( ))
x==oo ,Cfln. X

'=

00 ,
. l..

cualrpuiera que sea n.
•

Estas consideraciones conducen a fijar ciertos tipos
fundamentales de funciones crecientes y a la formación
de un a escala de tipos creci entes mediante el 'pro cedimient o transfinito de Du Bois-Reymond. Por iteración de la
función eX se obtiene un a serie de fun ciones crecientes
cada vez más, exist iendo funciones crecientes con más
rapidez qu e las de los órd enes w , (IJ~, " ' , w n . . .. y por
ot ra parte, e l orden w- 1 es el de la fun ción in versa de eX
q~e es log x, w- 2 el de 10g2 x, ....
E stas fun ciones aumentan cada ~ez más lentamente,
to do lo cua l c onstit uye un nuevo algorit mo, como pu ede
verse en las :monografí as de M. Borel, qu e llega hast a las
operaciones sobre los órdenes ap rox imados, a la diferenciación e integración de los órdenes de crecimiento, al orden de un a fun ción respect o a los parám et ros del elemento
diferencial , etc ., consti t uye ndo un a de las aplicaciones de
esta t eoría el est udio de las fórmulas de, aproximac ión de '
la función I', qu e lleva a las t eorías y defini cion es de Gauss,
. Weierstrass y H ermite, por medio de la exp resión enproduetos infinitos y a comparar el crecimient o de la s funci ones ente ras con el de sus ceros . Y se llega hasta las fun ciones de orden transfinito, habi endo' conseguido M. Borel
fundar una t eoría que comprende t odas las fun ciones en- '
t eras de orden infinito (Acta mathematica, t . XX) Y H err
K raft que distingue las dos subcategorías del tipo convexo
y cóncavo. Y una de las memoria s de la colección de monografías citadas, es la titulada P rincipes de la théorie des
fonctions eniiéres d'ordre infini, par atto Blumenthal en

139"- ,

las qu e se llega a las funciones-tipo s, asintóticas adjuntas
a w(x) ya", etc.
Sobre .est os conceptos d ebernos colocar el de género y
órdenes real y ap ar ente, cuestiones que desarrolla M. Borel, en su monografía L econs sur les foncti ons enii éres, chapitre JI, llegando ent re otros resultad os a det erminar el
módulo máximo de las fun ciones de orden p, según las inves tigaciones de P oincaré, refere ntes al orden de magnitud de un a función &nt era y su género o en tre el orden de
magnitud de sus coeficiente,s . Y con estas breves indicaciones, qu ed an trazad as las líneas generales de los más recientes resultados obtenidos en el orden cuan titativo, referentes a las fun ciones ente ras .

§ 6. 0 - L a s construcciones en el orden cualitativo.
H ast a ahora se ha t rat ado el modo de ser de las fun ciones.desde ~l punto de vista meramente cuantitativo; pero
hemos de considerar otro modo, refere nte ' a su estructura
u organizaci ón y especialmente a las singula ridades: ceros ,
polos o singula ridades esenci ales .
An t eriorm ente a este punte concreto, hemos de señalar el modo de cons ti t uirse un a fun ción qu e nos lleva' al
campo explorado por Cauchy, Puiseux , Riemann y Weierstras, que establece los dominios propios ,de ca da fun ción ,
t al , como aquél en que una funci ón es sinéct ica o uniforme,
holomorfa o meromorfa, etc .
La primera cues tión que puede form ularse en este orden de ideas , es averiguar cómo varía una función dada
cuando se mu eve la variable .z en el plano; y el caso más
sencillo es el de reducirse a un polinomio de grado m a
, lo m ás. '
'
T enemos desde luego qu e, entre las fun ciones enteras que
n o tien en. ceros, la más sencilla es eX , y que , en un a área
finita , un a fun ción ente ra F(z) ti ene necesariam ente un
número finito de cero s.

l
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En el orden cronológico, citaremos las proposiciones de
Cauchy relati vas a las propiedad es de las fun ciones enteras , por ejemplo, la qu e expresa la form a de un a fun ción
rnon ódroma, monógena y bien det erminad a en el ento rno
del punto (J. ' y qu e se hace infinita para x . «, C? que si
una func ión bien determinada, mon ágena, monÓdr011w,'.- en
toda t", extension del plano, e infi nita para x = co, sin qu e
forma
el infinito sea un: pu. nto esenci ai itiene la
I
A o x11l + A lxm - l + ... + A 11l+0(x), \

°

no siendo ya (x) infinito para x , COi y siendo A o' "' , A n
coeiicientes constantes, hast a llegar a qu e una función siempre monodroma y moná gena sin puntos esenciales, es racional; a las qu e, se un e como complement o, el t eorema de
Weierstrass acerca de las fun ciones con puntos esenciales
y la descomposición en factores primar ios, puest o'que una
función finita se descompone' siempre en factores. primarios. y t enemos los t eorema s construct ivos:
Dados ceros de un orden. de ?nultiplicidad fin2to y tales,
que exista usi número finito. "de ellos en una extensión 'finita
del plano, es siem pre posible formar una funciól,z sinéctica ,
excepto para x = co, que admite estos ceros" cuya forma es

. f (x)

=

f (o)

lox G

e

[(1 _ :J1.i /i Io 'Pi
x

(x) d»

Ir

1

(x) do:

de manera qu e: Una fun ción 'que tan sólo tien e un punto
esencial en el in finito, es el cociente de dos fun ciones sin infin ito s, ni tien e_más puntos esenciales que el situado ' en el
infinito.
' y 'llegamos a la .expresión dada por Mittag-Leffler de
una función con una infinidad de puntos esenciales y al
caso en qu e ést a presenta un a infinidad de puntos críticos
infinitamente próximos, formando una lín ea continua o
discontinua, a ia posibilidad de form ar 'funciones iguales
a funciones dadas del 'plano, a: la función señalada por
P oincar é con ' un espac io lagunar, es decir , en el cual no
ti enen val or det erminado y finalmente al m étod o de la
condensación de las singularidades de H ankel, por medio
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del cual, partiendo de, una furición con ,un númer o finito
de singula rida des, se puede formar ' otra con infinit as 'singularidades .
En cuanto a las fun ciones .analiticas de Weierstrass,
cons tit uyen un conjun t o de elemen tos P (x - a) que se
deducen un os de otros por prolongación , pudiendo ser .
finito oinfinito el número de op eraciones . Y en cuant o a
la representación , podemo s decir que:
.. 5~ pu ede obtener, de infinitas m an eras , una serie de
fracciones racionales q~te conuerge absoluta y uniformemente ,
en todo dominio D' interior a D (dominio de existencia)
que representa la func ión .en todo el dominio D. Y , según
Mittag-L effler , se pued e obten er una ex presión analít ica '
que r epresente una fun ción en todos los puntos no singulares, en la cual se evidenciacada punto singula r, .asi como
la naturaleza de la función en este punto; t eni endo gr an
importan cia el problema de la representación analítica en
que han cola borado R unge, Painlevé y Mittag-Le ffler.

§ 7.° - Las construcciones en el orden

de las funciones de variables reales.
La t eorí a de las integrales de las series trigonom étricas
. de Fourier cons tit uye un vast o capít ulo de la t eoría de las
funciones discontinuas, cuyo obj etivo es él desarrollo en
serie de funciones dadas. La fórmula fundam ental es
cos O

+ C?s 2 + ... + cos n
f)

.

.

'1 '

(j

.

=
1

sen (2 n

= 5= - 2 + '2

f)

+ 1) -2
f)

sen -

2

qué conduce a la expresión .

. f (x)

, ' ao

+

m==oo

~

m= l

(a;" cos m x

+b

ll l

sen m x)
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siendo

.'
1

am = -

7t

(

f 27tf (a) cos m« dla, bm =
o

,

1 [

-

7t .

,

j (a) sen m« d a

,

1 (27t j( a) da. ,

ao = -

o

27t .

,

~

comenz ándose por ca 1Cu 1ar
,

r

2

" 0

sen (2n+I) x ,d x
sen x

que da

I

sen (2n+ I)x =
sen x

2'(":" + cos 2 X + ... + cos 2.nX) ,
2

'

de donde
7t

2
[

. o

sen (2 n+ r)x dx =~ .
sen x
2

y puest o que nuest ro objeto" al transcribir est as fórmulas, fundam entales, no ha sido ot ro qu e el cit ar , entre las cuestiones const ructivas, 111S refere nt es a las fun- '
ciones de ' variables reales, nos limitamos a hacer referen-.
cia de los trabaj os de Du B ois-R eymond y Dini, entre los
muchos analistas 'q ue han t rat ado esta rama del An álisis,
t an relacionada ~on la modenia t eoría de las singularidades, citando de paso la obra del' 'Sr. Dini, Fundamenti per
la teorica delle junziani di varia bili reale.

§ 'S.o- Construcciones algebraicas en la teoría

de las funciones transcendentes
T enemos en el orden algebraico element al, primero las
construcciones de los puntos polares en el plano que condu cen a la s funci ónes poliédricas, que permiten d éscomponer el plan o en redes triangul ar es y qu e llevan a las resolve ntes de las ecuaciones algebraicas, según las t eorías de
Lagran ge, Abel, Galoi s, Schwarz y Klein.

r

,
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. 'ución
. , umea1 z' =
U-na sustit

.'

yz1

r

,

+ (o

+

CJ. Z
B
+.~,

. yz

"":""CJ. ) Z -

cuand o z' = z, 11 eva a

/j

~

=

.

o

qu e conduce a las sustituciones elíptica , hiperbólica , parabólica y,loxo drómica, 'a los subg rupos cíclicos, a los polos
equivalentes, a las reflexiones con el círculo de simet ría,
a los gru pos finit os de' rotación de una esfer a en sí mi sma,
al gru po qu e const it uyen las rotaciones qu e ' transforman
en sí mismo un poliedro regular; lo qu e lleva a los grupos
diédrico, t etraédrico, octaédrico, exaédrico, icosa édrico y
dodecaédrico, y a la ampliación de los gru pos, mediante
reflexiones 'y , en fin, a la const rucción de los gru pos finit os y a la representación de los gru p?S en el pl ano.
E st as considerac iones condu jeron a P oinc aré, p or un
lado , a la construcción de los grupos fuchsianos, y por otro,
a la s cons trucciones de la s variedades, mediante los poliedros representativos, dentro de la t eoría de , los gru pos,
. como prolongación de la t eoría de la superficie de Ri emann y como capítulo su perior del Analysis situs, con sus
conexiones múltiples, 'comenzando por la división de la s
. varie da des en umiláteras y biláteras ; con sus fronteras, la
relación de homeomorjismo; su cont inuación analít ica , llegando a los diferentes' órdenes de conexión de los espacios de n. dimensiones ya la representación geomét rica de
las variedades, . con sus ciclos correspondientes.
P er o Kl ein , en el sentido de las fun ciones aut omorfas
y modulares elípt icas, como introducci ón a la t eoría de
las funciones elípt icas, ' partiendo de la s representaciones
en el plano, de las fun ciones, variabl es complejas, según
Riemann , da un carácter algebraicó a .las representaciones de la s transcendentes, mediant e la representación con":
form e de la superficie de Ri emann en ~l plano, llevando a
l a aritmetizacián , cuando llega <;11 est udio de las for mas cuadráticas y a la homología de la s sus tit uciones del gru po
modular y de los subgrupos cíclicos . '
. Como prece dente para la t eoría de las funciones modulares elípticas, H err Kl ein establece los in variantes irra-
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cionales de la forma binaria bi cuadrática

t (zl' Z2 ) =

+ 4 bZ

a z/

3

1

Z2

+ 6 cz l2Z2 2+ 4d zl Z2 + e z~4 .
3

Para .llegar a los invari ant es irracionales A , B , C.de
una forma t( ZI' Z2), parte de los determinantes
(i , k) =

z (i ) z (x ) _
1
2

i 1x ) z 2(i )

correspondientes a los factores de primer grado, considerando la id entidad a que satisfacen las seis ex presiones
(1,2), (1,3), (1; 4), (3,4); (4, Z), "-(2 ,3)
(1,2) (3,4)

T (1, 3) (4,2) + (1, 4)

(2,3)

I

o

A +B+C =o ,

ó
y haciendo -

~

= 1-

se tienen las seis r elaciones anarm ó-

nicas de cuatro puntos:

A
B
1
= 1- - = B
, . A
1- ' .

_ ._

A

),

B

C

/,

-= - A
1- - 1 '

e

1-

--:- -C = -,, -;- -C = - ' - , ' 1\- 1
.
1- "

-B =

.

1 -

/, .

quedando fijos los tres invariant es A , B , C por las cuatro
grupo
I

transformacio~es del

1,2 , 3, 4;

2, 1, 4, 3;

3, 4,

1,

2;

4, 3, 2, 1,

conduciendo las diferen cias de las A , B, C a otros nuev os
in variant es A, B, e que satisfacen a la identidad
A+B +C = o

y . a las relaciones

Esto conduce a la equivalen cia de dos formas , a la trans formación de una forma en sí misma, con 1 6 'sustit uciones de determinante ± 1 y otras 16 de determinante ± i.
y cuando A, B; C son las raíces de un,?- ecuación de
I

•

-
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t ercer gra do , se t iene

y p or ap licación de sus ti t uc iones lineales ,

llegándose a la ex presión del discriminante u ,

:'- 4 . 36~ o ~ ~4C2.1+ 27C/ ,
y aplicando a ~afo~ma j

ne~l
,

Zi

= crYl'

Z2

,2.cr Y2'

(Z i' Z 2)

dada , la sustitución li-

los coeficientes de la t t ansforma-

d a son cr' a, a:o b, c, -r d
,-r
e; yI
sel ega a
l.

'

G2

C~ ,-

G4

k (ae -

'{!Jd + 3C2),

Ca = k' (ac e + z bcd -:-

ad~

El discrimin ante Ó. es igu al a g ~3 por J el cociente g 23 : U, se tiene

J ,: J J:J-r: r

-

e b' -

c3 ) .

27 g/; y design ando
'

r: r = g~,l : 27 g3 2 :

u

=4(),2_ ),+.r ).1 : (2),3 - 3/,2_ 3), -1- 2 )i : 27/,2 (r - ),)2

lastres form as canó nicas que pueden verse en la obra cit ada de H err Klein ,corres ponden a las tres formas usu ales
de la integral elíp t ica de primera especie a la s que refiere
los nombres de Riemann, W eierstrass y Legendre, en función de ),1 de g 2 ' g3 Y de [Lo :
'
o,
.
Los p eríodos de la integral elíptica de primera especie
se pueden consider ar cóm o funcion es -de J:
Dos pares primitivos de períod os :([Ú; ,'w2) ([))' ; , W'2) se
hallan ligados po r la s' r elaciones ,

Un p erí od o es un ú ivariante transcendente de
diente de
"

t. depen-

,

,
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y haciendo
o
_. =

(O

-Vg2ga '

n dependiente tan solo

De las propiedades de

(0\

y

(0 2

de

J.

se deducen las de

(O

=

~
ltl,¡

que satisface a la célebre ecuación de Schwarz

a la qu~ satisfacen Jos invariantes irracionales j, y p..
Esto conduce a la división del plano en redes triangu.

111

lares que corresponden, según que I

vj

+- +v2

sea ma-

Va

yor, igualo menor que 1, a las irracionales de los poli edros regulares, a las de segunda o a las ' de tercera especi e.
y con est os preliminares, se llega a las ecuaciones ico.saédricas y modular y a las relaciones que ligan las tres
modulares, a los subgrupos del grupo modular, a las resolventes de la ecuación modular correspondiente a los subgrupos ya la iuncion modular elíptica.
Sólo diremos que est as ' relaciones son fundamentales
en las construcciones que Herr Kleln"realiza en sus obras
Das Ikosaeder, en sus Vorlesungen über die Theorie del'
elliptischen Moduljunctionen y Vorlesungen über die Theorie del' Automor-phen. Funktionen y de las que ofrecen un
vade mecum. los Elementi delta ieorica delle junzioni poliedriche e.modulari del Sr. G. Vivanti Teorie dei Gruppi, del
Sr. Bianchi.
Nuestro objeto al transcribir estas nociones, no es otro
que el de ofrecer uno de los monumentos más grandiosos
de construcciones matemáticas, que urge introduzcamos
en nuestros' cursos universitarios, y este es el objeto principal de la presente citación.
Otro modelo de construcciones acerca de las funciones transcedentes, lo encontramos en las funciones elípticas.
La médula de esta teoría se halla en la expresión, me-
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diante series ent eras, de las cuatro funciones 3', que conducen a sus varias relaciones: .
C-(x ± 2l )
7t ,= .c-'()
..J
.J a x,

""1

± 2r 7t)

·..J

' ~.J
c-~ (x

=

±

e,

""1'

c-( X

± 2l )
7t

C-( X

l)
± '2
7t

a

± .C()
.J2 x

=

c-() .

= .. J x,

1

r '1
' . .c.J(x±2~ ogq)=±~q

4" +x i

e-

e,

(

·..J I

x ) ,etc.

y sobre todo, en la f órmula fundamental a , que con esto

llega J acobi: .
4

4·

II 3'2 (Xk)
k=l

...

+ II

4

·1

·5'3 (Xk) •. II .5'2(Xk')

k=l

k=l

+ II .5'3 (Xk')
k =l

'

de la que se deducen c~atro cate gorías de fórmulas , con
dos, con cuatro y con tres argumentos y la cuarta con un
sólo 'argumento, deduciéndose la s relacion es algebraicas
existentes ent re las .cuatro 3 , consideradas .como fun cion es'
de un mismo ar gumento x .
. En cuanto a la s fun ciones G ' de Weierstrass, observaremos que su importancia est riba en qu e, para una transformación lin eal de los períodos, la s 3' se cambian ent re sí
multiplicadas por un factor exponencial de segundo grado
y las G se cambian .ent re sí simplemente. Y para obtener
fórmulas sim étricas, se introducen las cantidades el ," e2 • ea
I

ea
,

=

~ (~)2 (3'4+ .5'/) ,
3

2w

e2

, .

.

el = - -

n

3

'

!.. (~)2 (.5'~4 _
3

3 4),

2(0

(.7t)2
(c;;,: ' ~ .
2)
·.J "+··..J
e,

2w

3

2

que, empleando las relaciones entre los módulos k 'y k' de
Legendre y las .5', Y haciendo

conducen a
y recordaremos las relaciones algebraicas entré las cua-

.

,

-
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a y sus relaciones con las funciones ' de Legendré.
Además, para facilid ad en las t ran sfo rmaciones, se int ra ducen las -~ y. -~ ', por medio de

tro

-',

,

(')

,

-:~ (u

,

i 7t
-.:.. -

••

+

que da (;' (-u 2
2 ,

2-~' (" + 'tú /)

tú') = -:- a' (u ) e

así como las el ' e2 , ea de los in variant es gv g2 del discriminante ~ , llegándose a Ó. = g/ - 27 ga 2 , como hemos indi- '
cado.
y también se introduce la operación _
D

==-. 2 -~ ~2 '~' o
~
(l ",
tú'

que con duce a importantes relaciones expuestas en los
tratados.
Y, así como, medi ante -las :?í ,. se form a la fun ci ónseuo
amplitud y otras análogas, mediante las a se forman las
fu nciones p(u) de Weierstrass
=
P(u )

_

~1

du · og (;
Q

()

=

r;'2

(u) - (; (u ) (;" (u)

U

-, (

(;0

u)

,

p,

obteniéndose las expresio nes d~ la
media nte las :?í y sus
relaciones e ón la funci ón de sn v de Legendre. Y t erminaremos esta enumeración respecto , a la parte const ruct iva de
las fun ciones elípticas, citando los va rios t eoremas relativos a la ad ición de las diversas especies de funciones trat ad as, que conduce n a las int egrales abelian as,

§ 9. o -Las 'construcciones en el Algebra.
\

H emos de manifestar, ante t odo, que los problemas generales propuestos desde hace siglos, han exigido un cont inuad o andamiaje de t eorías que después de cercarios
hast a 10 más íntimo de su naturaleza , han conducido a un
resultad o negativo, como expresa la dem ostración que se'
. debe a Abel de la im posibilidad de la resolu ción general
de las ecuaciones, pasad o el cuarto grado.

..

149 E ntre este andamiaje de cons trucciones, efect uadas en
la teoría de los gru pos, citaremos t an sólo, respecto a su
conte nido, la s relaciones de tran sitividad e intransitividad ,' su carácte r de primitivos e imprimitivos, su isomorfismo, oloédrico o meriédrico, los subg ru pos invariantes,
los gru pos simples y .compuest os, hasta llegar a los factores de composición de los gru pos fa ct ori ales, la s series de
, composición, etc ., con las especies de 'g ru pos ' abelianos , ~l
lineal total y el gru po modular, etc ., con sus representaciones poli édricas, según los div ersos tipos, lo qu e conduce al
concept o de irreductibilidad de la s ecuaciones, a la reductibilidad por medio de a d junción de raíces de ecuaciones
especiales, al concept o de r esolvente y "de la reducción del
gru po de una ecuación, etc ., con los dominios especiales,
tales como el de racionalidad , el de integridad y el alge
braico.
P ero hoy , al cont rario de lo que aco ntecía de un siglo
hacia atrás, las diversas t eorías se enlazan compenetr ándose; .y hay qu e t ener en cuenta las un as par a afianzar y
complet ar las otras.
P or est o ha suce dido que la t eoría de los nú meros, desde el vasto ca mpo de las ecuaciones de congruencia , , e ha
exte ndido hacia nu evos dominios, creá ndose ' entidades o'
" sist emas t ales como los cuerpos finitos de números , "el
cuerpo o campo de Galois, a qu e corresponden los números y fun cion ales de un cuerp o algebraico, qu e intervienen
en la ' t eoría de los. cuerpos álgebraicos, hast a llegar -a la s'
clas es de núm~ros y 'hast a alas clases de los ideales o n úmeros id eal es.
P ero , por un lad o, la t eoría de los .cuerpos cuadráticos
se deduce de la t eoría d e las fun ciones elípticas y por otro
se ha establecido un a corrien,te en pro de la aritmetización
del An álisis, desd e H ermite y Kronecker , hast a Kleiny ,
Poincar é, qu e parte de los desarrollos acerca de las transform aciones de las formas cuadráticas y qu e, como hemos
vist o, llega hast a las fun ciones modulares elíp ticas y las
autom orfa s, enla zándose con los desarr ollos que, partiendo
desde los ciclos de P~Jiseux y el est udio de las fun ciones

/

)
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. en la super ficie de Riemann , hasta los grupos fu chsianos,
cuy a representación nos dió P oincaré, desarrollos que
H. Weber lleva 'en el t ercer tomo de su L ehrbuch der Algebra. hast a las diferencial es algebraicas ab elian as, con sus
r epresentaciones por series de polí gonos.

§ 10. -Las constsueelones geométricas.

.1

Acontece en la Matemática lo q ue en la Naturaleza , respecto al crecimiento de los individuos o de las espec ies.
E l crecimiento es por yuxtaposición o por intususcepción.
En la primeramanifest aci ón de la Geometría, la «Geometría element al» las relac iones son de coexistencia ex tern a . Los problemas son const rucciones externas. que
complet an una red de cons trucciones que puede sust ituirse por ot ra, recorriendo sistemas de figuras distintas, hast a llegar a la coexistencia fin al. Bien es cierto que con el
progreso , lo fortuito o individual queda al fin sus tit uído
por lo siste mático .
Adem ás, las t eorí as creadas o esboz adas por los P ascal,
Desargu es, Gregoire de Saint Vicent, Newto n, Le P oiv re ,
etcétera, son meros preced entes o medi os indirec tos para
llegar a un resultado fin al. Y , así, por ejemplo, De Gua
llegaba a det erminar ram as de curvas por su tJ;iángulo,
como Apolonio había-llegado a desarrollar la t eoría 'de las
cónicas , con auxilio del trián gul o por el eje .
Las t eorías de las polares, los centr os ,de las medias
armónicas, las t ran sversales, etc ., eran como el andamiaje
- xt em o que conducía a resolver indirectam ente ciertos
problem as, por correspondencias correlativas,
No sucedía ento nces lo que ahora, puesto qu e los vari os conceptos de la Matem ática , expansionándose, han llega do a cierta compenetrac ión que ha fundido unas t eorías
en otras , en conjuntos superiores organizados, como h~
mas visto en esta exposición . Y aun antes de fusionarse:
cada una de ellas, se ha sistematizado como vemos, por

:
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ejemplo , en las Geometrías de Chasles y de ' Staudt, basadas en la proyectividad, que ha originado los sistemas
homográficos y las diversas especies de involucione s que
han transcendido después al Algebra, por la creación de los
invariantes, covariantes, etc., proyectivos.
y con est as relaciones, principalmente geom étricas y
algebraicas, se han adjuntado las relaciones también 'p royect ívas, mediante transformaciones lineales de las formas
cuadráticas; los cuerpos de números, los campos diversos; etc.
k a Geom etría se sistematizó con Chasles, con Poncelet, con Plück er y con Steiner, en cuyos trabajos predomina el concepto de ia transformación , r~suitando , por un '
lado, nuevos dominios, como la Geometría de los complejos
de Plücker y el cálculo de "la -ex t ensi ón de Grassmann, y
por otro lado, transformaciones como la birracional o de
Cremona y la representación 'con form e de Gauss, qu e llevó
la Geometría a una est recha correspondencia con el An álisis.
Pero, en la región de la Geom etría pura, hem os de citar
el m étodo proyectivo de Monge qu e preferentem ente-es el
dibujo , si bien ' aspira a las const rucciones directas de las
figuras, sin auxilio del Análisis. .
La t eoría -de rectas y planos es un pi-eliminar que traduce las proposiciones de la Geometría eleme nt al, con empleo de figuras auxiliares, tales como las horizontales y las
v~rticales dé un plano , 'el t eorema de las tres perpendiculares , las propiedades de 103 poliedros; y en cuanto a: las superficies, el empleo de las directrices y de las generatrices,
.que definen en cada caso , las entidades que han de determinarse o producirse por generación puramente gráfica,
en la que predomina la clara intuición del obj eto, como
producto inmediato. de su definici ón, que en el modo de
exposición de Staudt, se redujo a una mera deducción lógica, independiente de su representación materi al , que llegó
merced a las lu cubraciones de t eóricos tales como
. Plücker
y Lagu erre y aun el mismo Monge y aun Poncelet, hasta
el empleo de ent es id eales, tales como las rectas isótropas,
{
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los focos imagin arios, los puntos, rectas y planos im pro pios, etc.
y sí bi en .es ciert o que con St audt la Geom etría, dentro
de la extensión de las formas cuadrát icas, se 'emancipó del
Análisis, la corriente general la ha llevado , por un lado,
hacia la representación algeb raica, mediante el An álisi s
.cartes ia no y, por ot ro lado , a-constituir la Geom etría infinitesimal com o la fa se r epresentativa de los resultados del
Análisis.

~§

.,

11. -Las construcciones analítico-geométricas.

La' Geome tría pura t oma c omo eleme ntos el punto, la
rec ta y el plano, de los cuales los dos últimos tien en una
det erminación especial; son sistemas particul ares de puntos, a la manera que en Algebra -y en An álisis, las ecuaciones son también siste mas o m oldes en que ent ran números, con limitación o sin ella; constituyendo la Geometría
analít ica el estudio de las correspondencias analíticas, con
puntos det erminad os por sistemas especiales de coordenadas, h asta llegar por una generalizaCión , medi ante la
que se t oma com o b ases superficies o curvas dadas, por sist em as supuestos de ecuaciones: a la representación de
Gauss por coor~enadas cu rv ilíneas, a las que habiéndose
aplicado. Tos concept os del cálculo 'infinit esimal , cons t it uyeron la Geometría diferencial o infinitesimal, cuyo genuino eleme nt o generadOr es el coeficiente angular de la
tangente, representado ' por la derivada primera.
.
y t enem os desde lu ego, las dos direcciones generales:
la de.la Geometría eleme ntal, que en el espacio de tres dimensiones, mediante las const rucciones de la Geometría
descri ptiva , directam ente por gene ración de movimiento ,
for ma sus ob jetos t odos, curvas y superficies regladas y
no reglad as, alab eadas, las desarro~ables circunscrit as; y
t omando como au xili ares los element os ficticios o im aginarios, ademá s de producir una regularidad abs olut a, sin -
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ex cepción alguna, a te ndiendo a la no-existencia en tales o
cuales circ uns t ancias, y definiendo, seg ún el mod8 general
de Plü cker . los focos y empleando las no menos geniales
conce pciones de Bobillier , llega hasta la s t eorías de las
s~perficies cíclidas y las analagm áticas , adquiriendo un
caráct er algebraico en la t eoría de las curvas unicursales.
' Un artificio particular, fundado en la homogen eidad
de los t érmin os en una ecuación de tres, que det ermina
la forma' de una rama eleme n tal de cu rva, se em pleó desd e
De Gua para el est udio de la s curvas, que llegó a completarse en la t eoría algebrai co-geom étri co de Puiseux , que
es una compenet ración analítico-geomé t rica, que coinci diendo, en su fin alidad, con los desarrollos de Taylor de un a
expres ión algebraica, con arreglo a los diverso s grupos de
derivadas, const it uye la t eoría de las singularidades, que '
es el alma del An álisis, 10 que det ermina la naturaleza íntima de cada fun ción y la base de la integración moderna
<k las ecuaciones diferenciales o su parte cualitativa, según, La expresión de Poincaré.
.
P ero , aparte de la Geometría pur~, edificada sobre las
bases fijas y rígidas de la recta y el plano o de la cartesiana , sobre la base t ambién rígid a de una ecuación, se ha construído una Geom etría sobre una base móvil . :
También en esta nueva Geometría, se parte del desarrollo de las fun cion es homogén eas, con la representación
de las coordenadas en el sistema J oachi ms t hal, en cenexi ón 'con el cálculo baricéntrico, que conduce desd e lu ego
a la dualidad, que establece la t eoría dejas figuras y íormas polares y que se enlaza con la t eoría 'proyectiva de los
invariantes y de los covariantes, en el A lg ebra de las formas, para pasar del estudio aisla do de una curva al de
redes o haces de curvas, constit uidos por la. hessiana, ~a jacobiana, ]a stein eriana y la cayleyana, que en otra
dirección lleva a las configuraciones y, en el orden de las
ecuaci ones diferenciales, hasta la supe rficie d e Kummer .
. La Geomet rí a pura u ordinaria, ti ene por elemen tos
el punto, la r ecta y el plano qu e, por su rigidez, le dan
un sello de particularismo.
11 ,
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La Geometría so bre una curua alge braica, ' t omando
como único elemento el punto, ti ene una flexibilidad que
le permite llegar a los más sutiles resultados .
Desde luego, en la t eorí a de D e Gua yen la ex posición
de Cramer, qu e constituye un modelo acabado de construcciones de líneas curvas, se procedió determinando los
órdenes de contact o y de las osculacion es por el número' de
puntos qu e ti enden , en el límite, a confundirse con un punto. Se pro cedió por generación inmediata y directa.
y más . tarde, Plücker , con:'sus fundamentales fórmulas, qu e abarcan las relaciones de la dualidad, est ablece '
el cánon del modo dé existir las singularidades qu e comenzó a establece r en su clasificación de las curvas de
t ercero y de cuarto orden , prim er perfeccionamiento de
la .clasificación de fas de t er cer o, con qu e inició este nu ev o
derroter o Newt on , y que Cayley llevó a mayo r grado de
perfecció n , extendiéndose hast a la t eoría de las supe r, .
ficies.
Con estos fundamentos, se estudian las ramas de cur vas y su~ degeneraciones, baj o la acc ión direct ora del Al- .
gebra que señala, con sus relaciones, el modo de exist ir de
las entidades geomé t ricas, dando una representación geomét rica al discriminante', al resu ltante , in variante, covariante, etc. Y las regla s de la t eoría de Puiseux se aplican
a la, const rucción de las cur vas .
y at endiendo a los grados de infinitud en los desarrollos , según la s potencias fraccionarias, se llega a los tipos:
de la parábola, del punto de infle.xión y del de retroceso. .
y se llega al caso en qu e una cur va f =
pasa por el
punto de intersección de dos cur vas 'f = 0, '-1' . 0 , conduciendo a estudiar el modo de existe ncia de un a cur va ' ,

/

°

f = A co, + B ",. =0 '
en la proximidad del punto de intersección de estas dos
últimas, de las cuales la primera t iene un punto múltiplo
de orden q y la segunda dé orden r .
y llegándose .al caso en que to da curva de un orden
elevado t iene un número determin ado de tangentes do-

-
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bles o múltiples, t oda curva, sin t an gentes múltiples, ti ene
necesariamente un n úmero det erminado de puntos dobl es
o múltiples, a la reducción de la clase de una cu rva, y
a las equivalencias ent re los pu ntos mú ltiples y los dobles y a ot ras ' equivalencias, por medi o de las polares
de diversos órdenes, propied ad es qu e se relacionan con
la hessian a , la este ineriana, la cayleyana, etc.
y esto lleva a la consideración de sistemas o haces de
cur vas , qu eJlegan a referirse
ent re sí proyectivamente
.ique
,
(
.
fijan relacio nes ent re los puntos múltiples y las t an gentes
y las características de las re des de infinidad de curvas, lo
que lleva al principio de correspondencia de Chasles, a
saber, que , dados dos sistemas de curvas, a ca da punto x
.del plano corresponde cierto número de puntos y, y recíprocamente, pidiéndose. los punt os x , correspondientes a
los puntos y, llegándose a qu e se verifiq ue t al coincidencia
para to do's los puntos de una curva, lo que conduce a la
noción de CU1'va de coincidencia. Y esto lleva a la Geometría
numeratiua, basada en el concept o de las características de
j onquiéres y . de Chasles, const it uido por el número p. de
curvas que pasan por un punto dado y por el número v de
curvas del siste ma, tangente a una curva fij a dada , lo qu e
llev a a las curvas singulares, procedentes de la 'degeneración de una curva general,.considerándose, en el especialísimo caso de las cónicas , lospares de lín eas, la lín ea doble, el par de punt os y el punto dobl e, así como la rect a
con un sólo punto en la mism a. Y p asamos COIl esto al estudio de vari as degeneraciones, llegándose, por ejemplo, al
- del número de cónicas t an gentes, a ci nco cur vas, pertenecientes' a ciertos órdenes y clases, así .como al número de
curvas t an gentes a una curva 'de ord en n , en un sistema
simplemente in finito d e cur vas, de "las cua les hay cierto
númer o qu e pasan por un punto y ciert o número de t angentes a una rect a cualquiera.
.
,
Esto conduce a la Geometría sobre 'una curva alge braica,
en la que se da una curva t. = o de orde n n que se ha de
cor tar por otra 'f' = o de orden m, y se .ha de obtener el
n úmero -de puntos qu e están dad os po r ot ros; y se emplea
.

""
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el principi o de correspondencia , aplicándose la .noci ón de
género, número fundamental en las relaciones de Plücker.
y en la consideración de los siste mas de puntos at ravesad os por la curva adjunta, es decir , curv a algebraica
que pasa una sola vez por todos los puritos dobles y de
retroceso de la curv a fija , qu edan caracte riz ados los gru , ' pos de puntos det erminados en la cur va dada en, por el
conocimient o de los puntos de intersección móviles,_porla
multiplicidad del sistema y por, el grado de éste .
P ara definir los grupos de puntos, independientemente
de la s cur vas qu e los atraviesen , se emplea 'el teorema del
resto, ent endiéndose p or 'residuo de un gru po Gi¡ de Q punt os, t odo gru po (Gr ) qu e unido al primero, forma el sistema
complet o de interseccion es de la curva en con una curva
adjunta; y siendo el número t ot al de puntos Q R , el
gru po 'e, es residual de Gq ; Y dos' grupos son corres iduales
respect o a un tercero , cuando son residuales de éste; y si
varios grupos de puntos son corres iduales resp ecto de
otro , son corresidua les respecto a otro gru po r esidual de
uno de ellos; y por una relaci ón ent re las curvas adjuntas,
análoga a la del algoritmo de Euclides, se llega a las nociones de siste mas equivalen tes qu e son permutables y a la
conclusión que: .E I número de curvas lin ealmente independientes, de un sisTema de curvas adjuntas, es igual al número
correspondiente, relativ o a todo sistema . equivalente, llegándose, con auxilio de la noción de género; a expresarse los
órdenes dé infinitud de los siste mas lin eales de g ru pos de
puntos y al modo de descomposición de las curvas y a la
exte nsión del principio de corres pondencia ; entre cada'
punto del plano y una curva de ord en s y cada punto y
con otra curva de orden r; cada punto yde lacurva, co
rresponden a= rn puntos x , y a ca da punto x de la misma
curva, b = sn puntos y ; llegándose al caso de los puntos
de coincidencia, cuando uno de los puntos, qu e corresponden a y , coincide con y o recíprocam ente, lo que lleva a
multit ud de relaciones ent re los puntos múltiples con t angentes ' separadas, a relaciones de cont acto, a degener aciones , como por ejemplo la de un punto doble ~n unpun-
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to de retroceso, la abso rció n de las coincidencias en punt os de ret roceso, a la det erminación ciel nú mero de t an gentes de un punto de retroceso, las curvas oscula trices , la s
doblemente ' tange ntes de una re d , las curvas qu e ti enen
un contacto de cierto orden y el modo de correspon derse
a un a curva, un siste ma cier to número de veces infinito
de otras curvas, etc .
E stas'correlaciones adquiere n un alt o grado de normalización , mediante la mutua represe nt aci ón unívoca 'd e dos
planos qu e comienza por -el-empleo deja tran sformación .
cuadrática , de manera qu e, a las rectas de uno d e los planos , correspo nden en el 'otro cónicas qu e pasan por tres
puntos fij os; lo qu e se, ex tiende a corre spondencias entre
cur vas, llevando a la transf ormación racional o de Cremon a, que puede reem plazar se po r un a serie de transformaciones cuadrát icas, en las qu e inter viene la id ea de género ,
de m~do qu e: do~ curvas referid~s, la una a la otra por una
correspondencia unívoca , pertenecen al mismo género, dependiendo la posibilidad de la transformación univoca de dos
curvas, de ciertas constantes características o ~ó dulos .
y así como se est udian las cu rvas desde el punto de
vista de las propiedades que perman ecen in variantes por
'una ,t ransformación .lineal, lo mismo cabe hacer en el caso
de una tran sform ación de Cremona , 'llegándose, ent re
otros resultados, a transformar una cur va dad a , con punto s sin gulares cua lesquiera, en ot ra qu e sólo t enga puntos
múltiples ordinarios, pudiéndose, por transformacion es de
est as esp ecies, descomponer ' la singularidad de un punto,
múltiple en dif erentes clases, a la manera que hizo Pui-'
seux en su t eoría de los ciclos.' '
La serie de proposiciones, cuya base es la consideración
de la cur va adjunta con la del género, qu e ti ende a la det errriinación d e las const antes características y al número
. - de los m ódulos y de los parámetros para det erminar clases
de curvas del género p, conduce a las curvas hiperelípticas y a la generalización de las fórmulas de correspo ndencia a los siste mas de curvas simpleme nte - infinitos, a los
grupos tem arios de puntos, por los qu e pasa un número
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simplemente infinito qu e forman un haz, al número de
grupos cuaternarios, bajo ciertas condiciones , etc., y, llega- '
m os a la cuestión de l as in t egr ales, per te necien tes a una
curva algebraica que se con densan en las cues tiones siguientes:
Introducción de una forma det erminada para las integrales algebraicas más generales, la reducción de ést as
a ciertas ' fórmulas normales y a obtener los ' infinitos de
estas formas normales; lo que conduce al problema de la
inversión de las integrales abelianas o integrales algebraicaso Y, descendiendo al cas o particul ar en que la curva de
tercer orden se representa bajo la. forma

F= x/ x¡-x2 (Xi -x2) (k' x l - - x)"

o,

se expresan las coordenadas de un punto de esta curva,
como funciones elípticas de un par ámetro u, medi anteIas
ecuaciones
~XI

=sen3 a m u ,

~x2 =senamu,

eXa =cosamu. ó.amu"

que n os lleva a la teoría de las funciones abe lia nas trata. das po r Ri emann, Co rdan: Neumann, etc., y a las integrale s que pe r te nce n a curvas hiperelíptica s:
Observaremos , desde lu ego, que las integrales conserva n el ca rácter in variant e, res pec to a las t ransformacion es
unideterminativ as de la curva considerada. Y en cuanto
a la ecuación algebraica F(x, y) = o que liga a x con yen
una integr al abeliana, direm os que es la ecuación de la
. qrd X
'
curva fundamental, sien do la integr~l --.- , según la ex-

,
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pr esión de Riemann, design ando '1" una función algebraica
racional , fraccion aria en x e y .E st e orden de consideraciones se enlaza con las t eorí as
de Ri emann , Brill y No t her.
Segú nla idea de Riem arin , una superficie de género p
se reduce, por p cortaduras, a una superficie de conexión
sim ple, a la que h ace n correspon der las funciones algebrai- :
cas, sus funcion es características y las integr ales pertenecientes a aquella superficie, que se reducen 'a t res especies;

'"
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la primera, que comprende las integrales finitas en t oda la
superficie, la segunda con sólo puntos algebraicos de dis- v.;
conti nuidad y la t ercera, qu e además ti ene puntos loga rítmicos, y cuyo valor, en un puntó, se expresa p or

expresando W 1 (i ), (1)2 (i) los períodos, qu e se relaciona con la
ex istencia de los pot enciales de la superficie, según pu ede verse en Vorlesungen über die Theor . der elliptischen
M odulfuncti onen, von R . Frícke. t. 1, p " 503, 525.
En cuanto a las fun ciones algebraicas de género cua lquiera en la superficie de Ri emann, se trata de const ru ir
una- función algebraica de la superficie,,-de m. det erminaciones o simplemente infinita en m puntos, y se reducen a
la forma norm al , mediante secciones y cor taduras conveni entes, las integr ales elíptic as de diversas especies .
Clebsch , en sus Vo rlesun gen über Geometrie, trata de las
integr ales qu e pertenecen a un a curva algebraica .
En cuanto al fundament al t eorema de Riemann-Roch ,
a él se refieren la det erminación de las curvas normales y
de los módulos y el est udio de la Geom etría numerativa; y
es interesante la posibilidad de rebajar el orden de una curva, mediante tran sformaciones unidet erminativas, lo que
conduce a in vestigacion es sobre los puntos de intersección
de las cur vas adjuntas, a ia determinación de los gru pos
residua les y a la consideración .de grupo s especiales , refiriéndose al t eorema de Ri emann-Roch sobre la conservación del género , a la s relaciones respectivas de' gru pos de
est a naturaleza; y observándose que , por medio del género ,
el orden y la 'clase , se pueden calcular las ot ras singularidades coI)- auxilio de la fórmulas de Plücker.
y de ent re est as construccion es, citaremos la consiste nte en hallar sobre una curva Cn de género p los
gr·upos de puntos por los cuales puede pasar una doble infinidad de curvas adjuntas Cn _ 3 tales, qu e el número de puntos de intersecciones nunnles sea el m enor posible (curva .nor mal) . Y cit aremos de paso que: dos curva s li gadas en-
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ire sí por una relaáón unívoca, pertenecen al mismo género, y
la condición para que dos cur vas ~ Vi f, ' o 'de un~ de los
sistemas considerado , en la transform ación de Cremona, se
corten en un. sólo punto móvil yen n 2 - 1 puntos fi fos , qu e
son los puntos fundam entales de la transformación , cam biándose dos curvas tangentes en otras también tangent es, con el mismo orden de contacto.
Limitándonos, en cuanto a la s integrales, a expresar
la s conex iones del t eorema de Abel con el t eorema del
res to y el caráct er geomét rico de est os desarrollos, en qu e
juegan im portante papel los puntos de intersección móviles con la curva fundamental f = o: y observando qu e la
posibilida d y la det erminabilidad del problema de la inversión conduce a mult itud de ap licaciones geométricas,
entre ellas a los diversos sistemas de cur vas de contacto ,
hasta llegar a const ru ir un a curva adjunta de orden (n- 3)
t al , que t enga un <contacto simple en .p --:- 1 puntos con la
curva dad a de orden n y de género p, llegando a multitud
de teoremas de la geometría numerati va, concluiremos ,
respecto a las ecuac iones diferenciales.sque en la t eoría de
Clebsch y de Lie se ,t oman x , y, p como variables similares ,
, considerándose dos elementos contiguos en situ ación reunida , llegándose a considerar, median t e la concepción du alística , el punto o el haz de rayos como form a posible de una
curva integral , pudiéndose considerar una serie / simplemente infinita de eleme ntos pri ncipales x , y , p como un a
curva integral , cuando se verifica la relación dy - pd x = o
pú a dichos dos element os principales consecutivos, llegándose a la ecuación de condición de J acobi ya las transform aci ones de contacto, equivalentes a las t ransformaciones de una ecuación diferencial en las cua les, la integral
de la ecuación dadaotra se transform a en la integral de
ecuació n . Y es interesante el qu e: si debe producirse una
solucjón singular (curva envolvente) lu gar de los puntos de
retroceso de las curvas integrales en parte o en todo, el, lu gar
debe coniundirse con el lu gar de las tangentes de inflexión de
estas curvas o con una parte del mismo (Vor l ., pág. 1. 034)·
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/ NOCIONES DE CRíTICA .MATEMATICA
P OR

. D. ZOEL G. DE GALDEANO
Catedrático d e la Fa c ul t a d d e Ci en ci as

I. - EL DETERMINAMIENTO
Comenzand o por la Geometría eleme nt al, hallam os predomin ant e el desarrollo por yuxt aposición .
Los procedimientos consiste n en sus tit ucio nes de unos
problemas p or ot ros , medi ante construcciones auxiO(
liares.
Como tipo de este procedimiento, po demos citar , en el
orden t eórico, el T raité dessections coniques de Chasles , ba -.
sado .en el concepto de la re laci6 n anarmónica, de la que
cit aremos la suce~ión de cues tiones : cónicas. homot éticas,
y en cuanto a los sistemas de cónicas, t res cónicas que
pasan por cuat ro punt os, tres cónicas in scri t as enun cuadri látero, cuatro cónicas in scritas en un cuadrilá t ero , pu nt os de intersecci ón de tres cón icas, tres cónicas circunscritas o inscrit as a urr cuadrilá tero, cuatro cónicas circ unscrit as o inscrit as a un cuadrilá te ro , etc.
y es int eresant e, en este senti do , la obra de Lamé, '
E xamen des dijjérentes m éthodes eniploy ées pour resoudre
, les probiémes de Géométri e.
Citar emos la dep endencia de la cues t ión de ot ra 'más
simple, el caso de ser el problema al qu e ,se desciende u n
caso particular del propuesto , el método in verso, los enlaces de dos figuras por este mét odo , los luga res geomé. tricos, el pl anteo del problema , -cuando sé emplea el' Algebra y la expres ión a na lít ica de la c'omuúida d de intersección de los lugares geomét ricos, medi ante la elim inación
de alg ún parám et ro o.varia ble, etc,
En época más recien te, podemos citar él precioso t ratado de J. P et ersen , Méi hodes et théories, que constituye un
12
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Geom eiri e de H. Thieme que, después de los t eorem as de
congruencia , incluye las tran sversal es, para llega ': a la re- .
la ci ón. anarm ónica , la involución, polos y pola res , t erminando por la Geomet rografía.
y en el orden de las det erminaciones geomét ricas, hemos de fijarnos en- un progreso cons tante q.ue se reali za
desde los t eorem as de Ceva y de Menela o, qu e emplearo n
las transversales en el trián gulo ,·hast a Maclaurin que utilizó el concepto de la media arm ónica, en su t ratado d e
las curvas de t ercer orden. Y en la época m oderna, el
. cálculo baricéntrico de Moebius, las tran suersales de Carn ot
'v de Poncelet , los' cuaternios de H ámilton , y la s multiplicaciones exte rna e interna del A usdehnungslehere de Grassmann, el ad itamento de las 'coordenadas cart esia nas y el
de las homogénea s, así como las t an genciales de Plücker ,
det erminan bases distintas sobre las que 'se edificaron
diversos sist emas geométricos, hasta llegar a la ~ mod ernas
colineaciones de los mé todos proyectivos.
y hem os de obs ervar , cómo estos distintos puntos de
partida dan medi os de det erminación sistemáticos ent re
los obj et os qu e constituye n tal o cual t eoría , po r el interm édiario de est as bases comunes , de entre las cuales, lo
más general que se ha ob te nido, es lo a bsoluto de Cayley , _
por lo qu e subordinó la Geometría métrica a la proyectiv a;
lo que permitió a H err Kl ein llegar al sist ema de las tres
geome t rías, parabólica , hiperbólica y elíptica.
En cuant o a la s det erminacion es geométricas, hemos
de consi gnar el m omento críti co en qu e Newto n realizó
el original trabajo de la clasificación de las curvas de t er: cer orden e~ sus 72 géner os, distribuídos en.las cúbicas de
las formas

.

.

+ ey .:- a x' + bx ' + cx + d;
,

I

n

xy1

x y =ax' + ... ,

ni

y'! =ax3

+...,

IV JI , ·ax ' + ...

La prim era forma conduce a los cuat ro casos:
xy'! +ey=ax'+ ..., = bx 1 + cx + d, =c x + d, . d ,--quecomprende las hipérb olas, ·las hipérbolas parab ólicas ,
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los hiperbolism os centrales y los hiperbolismo s p arabólicos.'
y la s ot ras tres com pre nde n: la s parábolas diverg entes , el
tridente y la parábola cúbica .
La clasificación plückeri ana comprende seis divisiones
principales:
Hip érbolas, hipérbolas parabólicas , hiperbolismos, paráb olas diverg entes, tridente y parábola cúbica, que se
dividen en:
-,
"'Hipérbolas: redundantes , asíntota sin osculación o con
una oscul ación o con tres asíntotas osculatrices; ' defectivas
con asíntota no osculatriz u osculatriz real ,'o con tres asín- .
t etas oscula t rices, etc.
En un exte nso trabajo , Cayl ey llega a est ablecer' la corr esp onden cia ent re la s espec ies de Newton y de Plück er ;
y son varios los trabajos que tan in sign e geómetra ha
publicado acerca' de las curvas y superficies , introduciendo
- su especial nomenclatura que h oy prev alece; y es oportuno
citar, en este orden de id eas: la t esis de M. Maillard ,Recher7
che des caracteristi ques des sysi émes él ém entaires des cou r bes
pl an es du troisi éme ordre y la exposición d e Clebsch en su
Geom etri a.
Correspo ndiendo a sus in vestigacion es sobre las curvas de t ercer orden , Cayley publicó , (t omo VI de sus
obras) , un a 'memoria sob re las superficies recíp-rocas , como
preced ente de ot ra sobre 'las superficies cúb icas (págs. 329456), trabajos en que hace ost ensible.jma vez más, su prodigioso talento .comb ínat orio, al que necesariamente ti en e
.qu e agr egar un 'vocabulario de expre siones que. conciernen a .rnultit ud de nuevas sin gularidades , así como la d esignación de los números característicos de multitud de
rela ciones, cuya nomencl atura es difí cil traducir. '
y comienza su segun da memoria por las veintitrés clases de su perficies cúbicas, con la tabla de sus singularidades, las lín eas y planos ·de est as superficies, con diagramas
explicativos, _ex poniendo las correlac iones ent re cada superfi cie y su .reciproca, obte niendo sus curvas cuspidales
espinoides , nodales, la s lín eas facultativas, la superficie
hessian a . En cuant o a la s curvas; el célebre tratado: In-
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troduction. a l'A nalyse des lignes courbes algébriques de Cramer ,que sigui ó el 'proce dimien t o alg ebraico de D e Gua,
conforme con el desarrollo cartesiano- de la Geometría,
basándose, en el' trián gu,lo analítico, es hoy todavía el modelo c1asico, que fu é completado por los descubrimientos
de Puiseux, expues t os en las R ~flexions sur les [oncti ons
- algébriques , que ya se enlazan con las modernas representaciones del An álisis de Cauchy. y según este orde n de id eas,
ent ramos en el vasto cam po de la s sing ular idades que s~
presenta~ en la Matemática, desd e un doble aspect o, el
alg ébrico-geométrico y el analítico.
.
El primero se funda en el núm ero de puntos coincide ntes que ha de cons tit uir cada espec ie de singularidad y
que D e Gua, siguiendo el procedimiento carte siano, resolvió con auxilio de s u triángulo analítico, el s egundo depende de los g ru pos de t érminos que se anulan en el desarrollo tayloriano de una expresión algebraica ' o en las
esp ecialidades que ofrece la integraci ón de una ecuación
dif erencial, y por último, las que aparecen direct amente
en el estudio moderno de las fun ciones puntual o lin ealmente discontinuas.
El procedimiento de D e Gua se halla expues t o en H igher plane curves de Salmon que se reduce a ir obteniendo sucesiva me nte t érminos del desarrollo de la rama de
curva" por id entifica ci ón de los exp one ntes de los t érminos
que deben ser de igual orden y anulando el coeficiente del
t érmino de orden I?-1en or , para los puntos en -la proximidad del ori gen , así como los de mayor,para la s ramas infinita~. Y áe ello no s ofr ece numerosos eje mplos la obra
de Frost , curve T racing.
En cuanto al procedimiento de Puiseux, se halla expuesto en Vo rlesun gen uberGeometrie de A. Clebsch, en
fh eorie der . algebraischen 'F u,n ktionen (p . SI-57) de E.
Lan'dfriet y en 'el Traité élémentaire du, calcul infinitesimal
de Cournot (Apé ndice de Briot). La exposición, según los
grupos homogén eos del desarrollo tayloriano, se sigue en
todos los tratados, ' conforme con la idea expuest a por
Briot, empleando una circ unfere ncia que rodea al punto
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singular, sus tit uído por dos rect as paralelas al eje de las
y , en el tratado de Cournot y en el de Laurent.
. Otro orden de Geometría es el in au gurado p or Mon ge
en su G éométrie descri ptive.
.
Dos ob jeto s se propone en este nuevo desarrollo: El
primero , representar sobre el papel t odos los cuerpos de
la Nat uraleza, con tal qu e ést os puedan ser det t rminados .rigurosarnent e. El segundo, es dar el m odo de recon ocer ,
por medio de u na exacta descripción, las formas de los
cuerpos y deducir todas las verdades qu e resul~an ,bien
" sean de sus formas, bi en de sus p osiciones resp ectivas. .
.
P ar a re~lizar -est e segundo ob jeto , parte del modo de
generac ión de las -superficies , mediante la generat riz y la
direct riz. Y las constr:uccion es del plano ' tangent e y de las
norm ales a las superficies curvas son los medios aux iliares
. para Ias ulteriores construcciones, llegando así a las' su- perficies circunscritas y a las envolve ntes, a las inter secciones de las supe rficies' cónicas, cilíndricas, etc., obserla necesid ad de percibir las corresva ndo al mismo ti empo
.
ponde ncias ent re las operaciones del Análisis y las de la
.Geometría descriptiva , y cómo la eliminación conduce a
determinar las proyecciones de las intersecciones de dos
superficies , llegando h ast a las evolu tas y a la generación
de las super ficies alabeadas , medi ante una r ecta que se
apoya sobre tres curvas dadas como directrices.
Estos primeros _desarrollos qu edan completados p or
Mónge en su A pplicati on de l' A na lyse ~ la Géométri e, con
auxilio del lenguaj e del An álisis, t eni endo capital importancia los concept os de envolve nte, arist a de retroceso, la
caracterís tica de la envolvente, muy importante en la in t egr ación de las ecuaciones de derivadas parciales; y los
procedimientos se reducen a la diferenciaci ón y la eliminación , guiadas por un a intuición inmedi ata del objeto,
como espec ialmente se obse rva al tratar de las superficies
desarrollables, compuestas de elementos planos de lon gitud
indefinida.
La época casi excl usiva del det er minamiento, comprende desde Descartes hast a Lapl ace. E~ ia époc a de la reso-
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lución de problemas. La t eoría' en rigor no existe. N ewton,'
L eibniz y sus discípulos em pleab an el nuev o cálculo, por
- ellos descubierto , como .m,er o in strumento, aplicado a las
resolucion es de los problemas de la Mecánica , la Astronomía. y la Física; pues la Matemática, en cu alquiera de
sus ramas, ha t enido en su origen un ' fin meramente práctico.' A ' partir de la gloriosa época de l_a fundación de la
Escuela politécnica de París, otros c arac te res han distinguido el desarrollo matemático, esp ecialmente el de sist em atizaciones, el de fu sió n y él lógico, que son obj eto de otras
tantas confer en cias sob re est as nociones.
E s' innecesario conti nuar est a primera exposición, puesto que el tratar de la s determinaciones es tratar t oda la Mat emática. Y bast a, para nuestro ob jeto, haber señalado algunos puntos especiales, cons ign ando el m od erno det erminamiento , basado en las id eas de límite, del circulo. de
conve rgencia y en las diversas especies de sing ularidades.

11. - ·EL FORMALISMO

1

La 'ép oca del An álisi s ciego qu e sólo atie nde a obten er
resultados prá cticos, b ajo el asp ecto de un formalismo ex clu sivo , compre nde ,predominantein ente el ti empo transcurrido desd e Vieta y D escartes hasta Lapla ce.
'
Comienza el formalismo con N ieta, cu ando emplea en
el Algebra las letras para r epresent ar los números o las
cant idades, progreso complet ado por D escartes para expresar las poten cias su cesivas de las ca n ti dades .
La resolución de la s ecuaciones de t er cero y' cuar to
grado y los procedimientos cartesianos para hallar las raíces de 'las ecuaciones numéri ca s, a que cont ribuyeron Rolle
y Newton , los trabajos acer ca de las series, de los matem áti cos in gleses, especialme nte W allis , el descubrimiento del
algoritmo de las fraccion es cont inu as por Brounker y de
los logaritmos , abren el período del formali smo matern á-
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-ti co, que llega á gran altura con el cálculo infinit esimal y
el de las fluxiones .
Las cues tio nes se reducían a t raducir, por medio de los
símbolos del Análisis, las relaciones que ligaban las cantida des de un problema; y después, las reglas del cálculo condu cían , como por arte mist erioso, a la solución fin al , basán dose en la infalibilidad de las operaciones, cuyo rigor lógico era indiscutible.
E st as considerac iones las vemos desarrolladas -en la
obra , de Cournot: Sur l' ori gin e de la correspondence entre
l'Alg ébre et la Géom¿tri e quien se extie nde en hacer visible
cómo los problemas de la Geometría se asocian o se diso- .
cian , baj o, la influencia de la representación algeb rai ca de
las ca ntida des que figuran en aq uéllos . y el mismo D' Alembert se preocupa de que la riqueza del Algebra, al responder
con más de lo qu
e se pide en "un problema , es un inconveniente, por ejemplo, en el caso de la multiplicid ad de raíces,
lo que exige un a in t erpret ación , no existiendo en t ales ca~
sos, como dice P oinsot (Réjlexions sur les principes de la
théorie des nombres), más .que la del espíritu y el lengu aj e;
y el Algeb ra debe tan sólo tradu cir del problema la parte
que constituye la ecuación , sin preocuparse de lo demás.
Bie n es cier to que en este t erren o, la Mat em ática sale
de su regió n puram ente ab stract a , pa ra aplicarse a s:ues tio nes ex ternas , genera lmente del mundo material; pero
aun en su prop ia circun scripción , 'debemos r econo cer qu e
el formulismo es algo exte rno al ob jet o considera do, sea
número, cant ida d geomé trica o fun ción ; por t anto, aquél
es un signo representativo que nos alivia de la contemplación inmediata o la intuición dir ect a del ob jeto , en la acepción filosófica de la palabra.
E l formulismo , con aux ilio de los procedimientos matemáticos, t ales como las tran sformaciones o cambios de
va riables, las sust it uciones varias, la integración por partes y los métodos especiales , más o menos ingenio sos, es
puramente una lógica deductiva , a la que prestam os nuestro incondi cional asenti miento; pero nos falta la visión directa de la realidad. Y el formalismo t enía un defect o ca-
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pital, a saber, que aspiraba a resoluciones generales de los
problemas que lu ego se dem ostró que no las admitían, porque a ello s,e oponíalanaturalez a de los objetos, como Tesultó para los céleb res problemas de la cuadratura del círetilo, de la t risección del arco y de la duplicación d~l cubo;
porque a estas conex iones se oponen eleme ntos in volucrados en las relaciones, como son por ejemplo, los t ran scendentes, que siempre se ocultan baj o las exte riorida des de
las fór mulas, a la mane ra que en Física, los átomos y los
electrones se ocultan bajo las aparienc ias de los cue~pos , .
-Bien es cierto t ambién , que el formulism o se ha auxiliado por cierto intuicionismo, especialmen te de los gr andes mat em áticos, qu e ha cont ribuido a imprimir cierta
realidad efectiva a las relaciones algoritmi cas como pue de
verse en el Calcul des fonétions de Lagran ge, que parece
sigue la s id eas, a t ravés de las fórmulas explíc ita, o implícitame nte in volucradas en ellas, ya en est ado latente,
ya di rect am ente perceptibles.
Codiciosos los m atem áticos por enriquecer el arsenal
de .sus fófm ulas, multiplicaron ' de un modo colosal sus
símbolos analíticos.
Taylor, con su célebre fórmula, proveyó de un o 'de
los más poderosos in strumentos al An álisis, creando el algorit m o de las diferencias : P or otro lado, se habí a garantiz ado el desarrollo en serie de las fu nciones,"aunque hasta
Cauchy les falt ó el requisito esencial de ser co nvergentes,
para qu e fuesen admisibles como resultados efect ivos. Y
- Kramp descubrió el nuevo algorit mo de las facultad es.
Las-series de Wallis, de Cotes y de Moivre inician el
prodigioso desenvolvimiento del formalismo en el que .figuran preeminenternente las fórmulas' de Lapl ace, de
Bourmann, de H er sch el, y de Lagrange para desarrollar
fun ciones en series, en cuyos t érminos figuran otras fun ciones, que se renueva por la etapa qu e caracterizaron los
Boole, Morgan, Murphy , Grego ry, Sp ottiswoode y Russell, consagrados de lleno a 'est e formalismo, que t anto había impulsad o Laplace con sus fun ciones gene ratrices y
. con sus m étodos form ales de integración de las ecuaciones
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diferenciales y que P et zvaldivulg ó en su ex tensa obra
I niegration der linearen [) ijjerential glú chu n gen .-·
P ero, en época m ás reciente, el Algebra de: las formas,
edifica da- po r B oole, Cayley, Aro nhold y Sy lveste r, a quienes 'siguieron Clebsch y Gordan , progresa baj o la ,eficacia
de un nu evo simbolis mo .
y muy dign a de señalarse, como obr a esencialme nte
formalist a, es los E xercices de Calcu l in tegral de 'Legefidre,
qu e, en su primer tomo , trata detalladame~te de las simplifi cacion es, reducciones y desarrollo s de las varias especies de transcenden tes que contiene n una cantidad subradical de cuart o grado, est udiando las funciones elípt icas
de la s tres especies.
y ' en cuanto a las fun cion es euleria~as, obtiene multitud de propied ades de la integr al, expres ada por el símb olo ( ~), cons t ruyendo -fórmulas recurrentes, y desarrollos
por derivaciones sucesiv as, reduciendo' las trañscendentes
de la forma abrevia da (a, n)11I; la. t eoría se r educe a operaciones sobre aquel priiner sím bo lo y el símbolo 1', que
combinados, conduce n a las relaciones fundamentales de
las integrales de primer a y de seg unda espec ie.
Entre estas corresp ondencias analíticas, cit are mos la
expresión de algunas -·tran scendentes por fr acciones conti nu as , y multitud de importantes desarrollos de los polinomi os, conocidos con el nombre de este geóme t ra que se
han relacionado con la s fun ciones esféricas, la s cilíndricas ,
la s de B essel, et c., con sus aplicaciones a la Astronomía,
t erminando con las tablas de las fun ciones elípt icas, c omo
última aplica ción de est os 'desarrolles analíticos.
De análogo carácter ' son much os trab ajos de Lap la ce,
ent re los que cit aremos las Re cherches sur le calcul integra l
au x di fjérences partieUes , que más t arde h a ilustrado con
not abl es desarrollos M. D arboux en su Th éorie g énérale
des surlaces y t ambién M. -Goursat en su Th éorie des équations diii éreniieles du second ordre . Y t ambién , en este grupo, ocupan lu gar. pree minente las me mo rias de Amp ére sobre las ecuaciones de derivadas parciales de primer o y de
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segundo orde n, con su integral de cuadratura parcial y sus
derivadas homogéneas u heterogéneas, respecto a las funciones arbit rarias del parámetro a , cuya cons ideración
conduce a un genial proéedi mi ento de integr ación del que
el matem ático ru so Imsch en etsky h a obtenido in t er esan( t es res ultad os, em plea ndo un simb ólismo abre via do que ~e
cue rda los de B oole y Spottiswoode iPhilosophical T ransactions, 1862) .
Por ot ra parte , la voluminosa obra ya citada de P etzval , el. B ersuch eines System der M athemati k de Ohm, el
. tratado sobre las facultades de Oettingen y ot ras análogas, expresan el grado pre dominante del formulismo,
durante el primer -tercio del siglo X IX, q ue m ás t arde se
r ecrudeció con motivo del p reponderante pap el de . las seri es de F ourier , en t re cuyos propagandist as y con ti nuado res, citare mos a Du Bois-Reymond, Dini, Arze la y Aseoli . .
y a este-form ulismo abstracto sus ti t uye, con las innu- '
mer ables me morias de Cauchy, ~tro for mulism o m ás concre t o, basado en la s representaciones de las funciones de
variables complejas, en la integración a lo largo de un cont orno y en la teoría de los resid uos.
_ Al formulism o caracterizado p or la. transfor mación , sucede el formulism o de los Weierstrass, Brioschi , etc., as imilado a los caracte res ' propio s de la s funciones, con sist entes en sus singula rid ades y po r t anto , m en os abs tracto
que el formulism o clásico .
y aun los Analytische Entwicklungen de J. Plücker ,
son un m odelo detallado de formulism o geo métrico, apareciendo ot ro formulism o, encam inado a simplificar la s
ex presiones in variantes, covarian tes, et c., baj o la influencia del algoritmo combinatorio de los determinantes, así
como, con la mism a finalidad , Christoffel creóun sistema de
símbo los, utilísimo en la Geom etría difere ncial.
Ad em ás, el cálculo simbólico llega a cons ti t uir un in strumento precioso para la t eorí a de las 'ecuaciones dif erenciales, según se ve en la ob ra de Can nichael Symbolic Calculus , p ero .m ás abs t racto , con t enden cia al esque mati smo -.
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y p or último , el cálculo fun cional reciente, abandona
el primitivo cará ct er exclusivamente abstract o, para fun -dirseen la realidad de la Matem ática contemporánea que
se agita en la noción de relación con las r ealidades con cret as de la Naturaleza.

111.- EL ESQUEMATISMO
Debe observarse qu e la Filosofía ha planteado, en t esis
general, baj o la forma de un an ti cipo borroso, los esquemas de las t eorías matemáticas , que a través de los siglos,
se han ido realizando como producto de reiteradas reflexiones. Y , en particular, Leibniz, filósofo eminente , sug estionado por un espíritu preponderante matemático, aspiró
al pre~omihio dé este carácter , en el conjunt o de los conocimientos humanos. .
Desde muy niño se propuso consti tuir un Alfabeto de
los pensamie ntos humanos, publicando su obra De A rte
combina toria qu e fuera un hilo conductor del razonamiento y de la invención , para const ituir una L ógica de invención, mediante las combinaciones de todos los predicados
posibles para un mismo suj eto e inversamente, concibió,
a la manera del Gran A rte de Raimundo Lulio, una descomposición lógica de un t érmino complejo en varios
simples, semejante a ladescomposici ón de u n nú mero en
un producto de factores . primos. Y afianzándose en su pr imitivo pensamiento se elevó a cons t ituir un len guaje u ni. versal, hasta llegar a una pasigrafía lógica y a una ideografía, es decir, un sistema de signos qu e representarán
inmediatamente las cosas, persuadido de que los progresos matemáticos est ribaron en haber hallado símbolos adecuados paf:t presentar la s cosas y sus relacione s,
habiendo confirmado su invención del Cálculo infinitesimal , la fecundidad maravillosa de un simbolismo bien
elegido .
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y en este trabajo 'encont ra mos una moderna Algebra
de la Lógica que establecieronrn ás tarde Boole y Jevons,
a mediados del siglo XIX y que constituye la rama más abstracta _de las aplicaciones .mat em áticas, en la cual se sim. bolizan las operaciones intelectuales, mediante los signos
del Algebra.
- Pero, por otra parte, la tendencia combinatoria' que se
había desenvuelto en distintos sentidos, y~ en el cálculo
de probabilidades, desde Pascal, ya en ulteriores consecuen~ias del desarrollo del binomio de Newton, que condujeron a la partición de los números, a los números de
Euler y de Bernoulli, a los polinomios de Legendre, á la
función generatriz y a las funciones esféricas de Laplace
' y que , siguiendo una t endencia puramente abstracta.Tlevó
al cálculo de derivadas de Arbogast, al cálculo combinatorio 'de Vandermonde, a los simbólicos de Herschel, 'Gregory, Boole, lVI~rgan,lVIurphy, Spottiswoode y Rusell,
tendió principalmente a sistematizarse en los trabajos de
Grassmann y de Riemann . Y , Lagrange, estudiando las
conexiones ent re el cálculo de las derivadas y de las diferencias, había llegado a una fórmula simbólica que Boole
utilizó para integrar las ecuaciones · diferenciales, con la
colaboración de algunos de los matemáticos citados.
Y tanto se acentuó la tendencia: hacia el simbolismo,
que multitud de autores, tales como Ohm y Oettingen se
ejercitaron fervorosamente en el naciente algoritmo de las
facultades que después perfeccionó , - corrigiendo algunas
deficiencias, Wei erstrass, como Cauchy yAbel las consignaron en el algoritmo de las series.
'
Y hemos de t erminar esta enumeración con álgu nos
resultados expuestos en The Dijjerential et' integraZ Calculus ,de A. Morgan , tan propicio a extender su exposición
por elcampo del simbolismo.
Como -un modelo acentuado' de esta tendencia simbólica , citaremos la obra del Rev. Thomas Jarret An Essai
on Algebraic deoelopment (1831) que comprende los principales desarrollos del Algebra ordinaria, cá lculo diferencial e integral y cálculo de diferencias 'finit as.
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D e .análogo c arácter es la colec~ión de problemas sobre el cálculo de sumas y diferen cias finitas de H ersch el;
y en el orden simbólico deb én cit arse, como se dij o, multi. tud de mem orias expues t as en Phylosophicai T ransactions
y ot ras revistas. Y afine con estos trabajos, publicó D . F.. ,
Grego ry sus Examples 01 the processcs 01 the Dijiereniial
and integra ] calculu s,
;
,y aparte de numero sas mem orias, est as obras didácticas expres an el car ácter predominante combinat orio como
pued e ve rse especialm ente en la obra cit a da de Herschel,
muy a fine con est a obra de Gr egory.
, Con carácter más t eórico,_ t en emo s que colocar ent re
estas obras, la de R. Carmich ael A treatise on the Calculus
01 operations 01 the Dz/terential an d 1 ntegral Calculas ando
the Calculus 01 [in ite dill eren ces que, partiendo de las leyes '
de con mutación, distrib{¡ción ' y de los índices, se aplica n
a la s integraciones de las ecuaciones dif er en cial es lineal es t ot ales y a las de deri vadas p a rcial es y a los siste m as de
ecuaciones difer en cial es, . con inter pret acion es de los símbolos y aplicac ión a la Geometría analítica y a los cálculos difer en cial integral. de diferenciasfinit~s .
Larga es la lista 'de los cultivado res del géne ro simb ólico en esta época.
T enemos, después de Leibniz, Lagrange y Laplace, a
Arbogast con los símbolos d, D , 6., f,~, consti t uye ndo
Boole y Grassmann el cálculo formal con el desarrollo "de
las leyes combinato rias del cálculo sobre objetos, distinguiendo las operaciones unívocas y ,plu rívocas y las propiedades conmu tativ a , asociativa y di stributiva o lineal, el
cociente a la derecha o a la izquierda , etc ., surgiendo en seguida la op eración de sus titución.
También Cauchy había dado su cont ribución en este
orden de ideas. D esde luego come n zó por sus tit uir la teoría de las equivalencias a la de las imaginarias.
Y a en su .Traité d' A n alyse alge brique, proponiéndose
dar a los mé to dos el rigor geomé t rico , había. considerado
las canti dades 'Imaginarias como símbo los ; es decir , como
fórmula ; que , t omad as a la letra , e interpretadas según
o
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las -reglas generalmente establecidas, son inexact as; p ero
de las cuales pueden deducir se 'resulta dos exactos modifica ndo según reglas fijas o estas fórmulas o los sím bolos
que .contiene~ ,'
y aunque el símbo lo i permitió llegar rápidamente a
la solución de muc has cuest iones, aun sería ventajoso ' el
reducir esta letra a ser el símb olo de una cant idad real.
Empleando un signo especial pará distinguir la s equi-,
valenci as o congruencias ar it mé ticas dé las algebraicas,
-t ransforma una ecuación imagiI~aria_ en una equivalencia
algebraica relati va a la vari~ble i y al 'd ivisor i"
1 , indicando dich o nu evo signo la igualdad de los r est os, obtenidos dividiendo dos fun cione? enteras de i por i 2
1 , implicando una ecuació n im agin ari a dos ecuaciones real es,
en 19 que más tarde Bellavit is hizo estri bar el m ét odo de
las equi po lencias . Y en esta t eorí a de las im agin ari as, desarrollada. sobre las equivalencias, sus ti tuye la let ra x por
el símbo lo i, y considera la raíz simbólica de la ecuación caract erí stica lO (x) = o que es el divisor en la cong ruencia,
tratándose de la anulación , no de ¡ (x ) , sino del rest o de la
división po r lo] (x); y las condiciones de an ulación de dich o
resto se h all an expresadas por JI ecuaciones distintas , conside rá ndose la let ra simbólica i como un a ca ntidad real,
y esta ·t eoría se relaciona con la de' las congruencias, según una fun ción ino dular y el punto de vista de Galois
ace rcCl; de las congruencias , según un módulo primo y un a
fun ción modular.
y así, en cuanto a Iasaplicacion es, la ley de continuidad de Poncelet adquiere una significación precisa, reemplazando ca da una de las rect as o curvas ima gin arias', por
un sistema de igu al naturaleza , medi ante un parámetro
indeterminado, .result ando en Geometría , 'que las soluciones im agin ari as resuelven cuestio~es más generales' q ue
l as propuest as, Y si las ecuaciones de dos curvas im agin ari as conduce n a una ecuación real , ésta contendrá los pun- .
t os de intersecci ón de -las prime ras.
Citaremos además el mé todo sim bólico de las claves de
Cauchy, análogo a la teoría de los determinantes, siendo
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l as claves variables que solo aparecen eve nt ualme nte en
fórmulas, donde sus _productos que da n reem plazad os p or
cantidades que pued en elegirse arbit rariame nte, efect uándose la descomposición de las sumas alternadas en product os simbólicos . Y estas conside raciones evocan la id ea ge- nial de los n úmer os id eales de Kummer, viéndose así 'u na
vez más las íntimas conexiones de las diversas teorías mat emáticas. Las transformacio~es de las claves se rigen por
el índice de la tran sformación que es un expone nte, siendo
las tran sformaciones anastróficas aquéllas cuyos productos
sólo difieren en la pe rmutación de dos letras; y la ' cuestió n
se reduce a consi derar la s diversas sus ti t ucio nes an ástr óficas que pueden formarse con productos simbólicos de
factores distintos sr las funcio nes represent adas po r produc tos simbólicos de claves anast róficas. Y .aun emplea
Cauchy
las diferen cial es y las variacio nes , 'como claves
.
algebraicas . E n la t eoría -de las claves emplea Cauchy expresiones de 'la forma mi e,
-1- m¿ en; siendo anast ró fico el sistema e/ = 0, e" es = - es e,.. E l sistema de t res
claves, i , i. k con las transmutaciones

+ ..,

es análogo al cálculo exterior de Grassmann .
P asando a los siste mas d e número s com plejos con multiplicación asoc iativa, es decir, t ales que las n 3 cons tantes
Yik s satisfagan a las relaciones
·~== n

~\

~

Yiks Ysjt =
s = ·1
,

s ==n'·
~

~

s= 1

'Y kis

Yisi

(i , k , i, t =

1 ,2 , "', n)

citaremos la ob ra L in ear Associative Alge bra, de 'B. P eirce,
que establece un alf ab et o, vocabulario y gramática- del
Algebra, empleando los términos jacient, jaciend y [actum.
de H ámilton para establecer un ' Algebra lin eal , distinta
del Algebra cíclica, re prese ntada. por los cuatern ios con sus
ecuaciones fundame ntales
e

i = - 1 , ii =-ii = k , ii k

=

-
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exte ndiéndose, en el Algebra asociativa, el principio aso cia tivo a todas las letras de su alfabeto. Así
A = ~ (ai)

B

= L:

= ai + a.i + a'J.k +

(bi) = bi = b,i

+ b'J.k +

oo'

'

OO

etc. ,

existiendo en t oda Algeb ra asocia tiva al menos un a ex pr esión id emp ot ent e o nihilpot ente, etc.
En este orden .de ideas cit aremos la not abl e contrib ución de Cayley sobre el Algebra no conmutativa, los siste.
mas de im aginari as

i ti a = i" ... i ai 2 = - i , ..: (i~i~) 1:y = -

t;

(i~9,

el aná lisis combinatorio, sobre el Algebra m últiple , basad a ,
en las tablas de multiplicación de sus un idades, en cone"x i ón con Ía Geome tría analítica que condensa los trabajos
- desde Argand hasta Moebius, Grassmann y H ámilt on y
su memoria sobre la Geometría abstracta de n dimensiones .
y en este orden de ideas entra el esquematismo geométri co, expuesto en varias memorias de los italia nos Ovi dio y Ver onese, de los alemanes K illing y Brunker y de l
francés Jouffret que han construído u na Geometría abstract a , como Weierstrass y De dekind construyeron el Algeb ra de n unidades complejas.
. y en la dirección del Algebra de la lógica, además de
las obras fundam ent ales de Schoe der, tenemos la Uniuersal A lge bra de Wi thhead 'q ue enlaza los conce ptos de la '
P an geometrí a ,con el Algebra de la lógica simbólica sobre
el fondo de las multiplicid ad es ' (M anifold).
. Cauchy, además de cont ribuir con su t eoría de' las claves al esquematismo matemático, aplicó como Brisson los
símbolos distributivos a la integración de las ecuaciones
diferenciales lineales y a las lin eales de diferencias finitas,
reemplazando las funciones y sus derivadas por integrales
definidas, empleando desarrollos en serie para las fun ciones f( D, u) en el cálculo por símbolos, extendiéndose hast a 'fun ciones F (D x , . . . u"" uy ...) de muchos símbolos, y
13
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Lio uville empleó una representación expone ncial; Riemann represe ntó una deri vada de orden s b ajo la forma de
una integral definida , y Oltramare estableció muy rec iente me nte su cálculo de generalización .
y en el t erren o de las ecuaciones simbólicas lineales,
vem os que la parte formal se simplifica notablem ente por
los símbolos operativos.
Los mé to dos de Cayley, Ar onhold y de Clebs ch , ri gen
en el cálculo de los .invariantes y la t eoría de la s formas
algebraicas; y , en la actualidad, se han aplicado las oper aciones lineales a un esp acio de n dimension es, llevando a
las hom ograf íasa las degen eradas o espacios de raíces, a lo
que h a contribuido princip almente el Sr. Pinch erl e. Y se
asc iende al grado culminante de las operacio nes lineales
en un esp acio fun cional que dep ende de un númer o infinito
\ de pará metros, t omándose las series de p ot en cias como
elementos de un t al espacio. Y al lado de las series de po t encias positivas de D, operación degenerada de pri me ra
especie, se consideran las series de pot encias negativas o
de integraciones r eit erad as, como adecuadas para representar .op eraciones fun cionales lineales. Y se p asa de aquí
a-las correspondencias U entre dos con ju ntos y a sistemas
igualmente conti nuos en que han lab orado los italianos
Ascoli y Arzela, p ar a llegar al superio r concepto de fun ciones de lín eas del Sr. Volterra.
- <-'
E n este momento, la representación
z =A [~ -(x)] o z = A [ ~l (XI' X ~ ,

: .. ),

~~ (XI' X 2 ,

.. .); " ' ,

t. , t; ...],

en la que y = f (x) representando un. eleme nt o del conjunto, permite definir la continuidad de la s funcion es de
lín eas. Y vem os cómo el formalismo ab stracto del perí od o
clásico nos ha conducido al realismo objeti vo de la Matem áti ca act ual,
A la t en dencia predominantemente mecáni ca , ciega y
ate nida tan sólo a los resultad os prácticos, suce de, pues,
otra t enden cia más ideal y lu minosa que, defini endo las
operaciones por propiedades combinato rias, con su módulo característico, toma como ~mpl io fondo el iesp ácio
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de n dimensiones, con sus conexiones y los procedimientos
auxilia res de las seccio nes reentran t es y transversas que lu ego "habían de ser el de la s singula ridades de las fun cione s,
En resumen , vem os que el Algebra y la Geome tría rompen el m olde clásico que. las conte nía en un reducid o
ambiente, .para expansionarse en multitud de clases, las
primeras, carac te riza das , cada un a, por la t abl a de multiplicación de sus constit uyentes, baj o los esfue rzos d e
Clifford, de P eir ce y de Cayley .
En abstracto , Weierstrass y Dedekind crean el Algebra
de n unidades complejas, de las qu e la ordinaria es un caso
particular. En concret o, las equipolencias de Bellavitis,
los cuaternios de H ámilt on y el Cálculo geom ét rico de
Gr assmann son geometrías algebraicas basad as en cantidades complejas de órdenes superiores . Y a esta lista de
sistematizaciones esquemáticas , t enem os que agregar la
Universal A lgebra de Withhead que asimila dich os concep tos a las tres geometrías, .parabólica , hiperb ólica y
elíptica .

IV. - EL SEPARATISMO
Esta exposición es seguramente la de menor importancia de mi labor act ual; porque el ,separatismo matem áti co pugna con el est ado actual de la ' Matem ática .
Pero .este ar t ículo servirá para criticar nu estros actuales pla nes de enseñanza ' qu e est ablecen un separat ism o
perjudicial para las inteligencias y para los r esultados de
la cultura matem ática.
Tan de lleno caemos en el defecto del separatismo, qu e
conservam os la costu mbre invet erada de some te r cada enseñanza ala duración de t odo mí curso académico , en vez
siquiera de distribuir las enseñanzas en períodos más cort os que pudier an ser trimest rales.
"
.
Men os mal qu e recientemente, con los cu rsos breves de
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exte nsión universitaria, es factible concre tarse a capít ulos
elegidos de la Ciencia o a cuestio nes especiales .
El estudiar cursos largos, particularmen te en la Matemática t eórica', es como adquirir t erreno ah ondando hacia
el cent ro de la Ti erra , t endiendo a anular el espíritu in ventivo ante u n cú m ulo abrumador de Lógica; y puesto
que la deducción es un procedi miento qu e ti ene un caráct er mecánico , es conveni ente hacer caso omiso de much as
consecuencias 'que sé obte ndrá n cuando convenga o sea n
pertinentes.
Recorrien do las et apas ' del desarrollo matem ático, desdé la antigüedad , vemos como especies' de oasis en un vast o desierto, las obras de Euclid es, Apolonio y Diofanto, fertiliza das a lo sumo por algunos comentarios y resultad os
prácti cos debidos a los árabes ; y Di ofanto llegó casi intact o
hasta Fermat y Vieta y , poco más tarde, apareció la Geo- metría cartes iana como nuev o oasis de este desierto, y después el Cálculo diferencial de Leibniz y Newton.
P ero así como las comarcas escuetas por falta de la
circulación de la vida, se presentan como nuevos desiertos
y llegan, por efect o del trabaj o persist ente, a disminuir las
discontinuidades de la vegetación y de la vida, los aislados
trab aj os de multitud de geómet ras y de analistas, fu eron
poblando de ideas los espacios discontinuos, hasta llegar
al fusionismo de l~ Matemática contemporá nea.
Los gra ndes bloqu es se continuaron hasta.la época de
Lagran ge, de Monge y de Lapl ace qu e agregaron tres entidades con la T eoría y el cálcu lo de las funciones , la GeQ~ '
m etria descriptiva y la M ecdnica celeste.
~
y a lo sumo, Lacroix , en el orden didácti co, sinte tizó '
las conquist as alcanzadas en el An álisis, hasta principi os
del siglo X IX, como Montucla lo hizo en el orden histórico,
puest o qu e, en Geometría eleme ntal, Euclides no había
cesado de ser la autoridad suprema .
Y , desde este m omento , dos acciones simultáneas t endian a afianz ar las antiguas conquistas y a preparar otras
nuevas.
A la luz del día, multitud de matemáticos difundían la
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ciencia adquirida, entre ellos, algunos de reconocido renombre, como fueron el mism o L acroix , Legendre, P oisson , Sturm , Bertrand, Serret, y, en Geomet rí a analít ica, a
lb sumo, el not abl e tratado de P ainvin .
. Los descubrimientos de Monge se pulían Ji completaban en los tratados de Lero y , Ólivier y La Gournerie.
Las matem áticas se dividían en cuatro
o cinco agru.
pasiones independientes qu e se reducían a las dos t endencias opuestas de analistas y geómetras, pues parecía qu e
se hallaban en dos regiones separadas por una barrera infranqueable: la intuición del espacio, fr ente a la reflexión
del Análisis, qu e por ciert a antonomasia se ' r educía a un
cálculo meramente for mal. .
y debemo s notar ' algún progreso sobre los auto res de
la primera mitad del siglo X IX .
.y en cua nto a las publicaciones españolas, bastará
decir que en ellas domina el separatis mo más absoluto ,
detallista en ex t remo sin puntos de vista genera les que contribuyan a difundir la voc ación y el gusto por estos género? de est udios. entre los que aparece n como modelo el
más' acabado de separa tismo, algunos tratad os acerca de
la Geom et ría de Staudt , que no se asimila a género algu no
de est udios o de t eorí as y qu e lleva a un fatal det erminismo, opuesto
a la expa nsibilida d y solidarida d indefinida
;.
de las dem ás t eorías matem áticas.
y deb em os señalar algú n progreso sobre los a u t ores de .
la prim era -mit ad del ' siglo XIX, tales como los discípulos
de Ri emann y Durege (1864) con sus Elemenie der Theorie
der Funktion en einer com plexen veranderlichen Grossen , y
otr as an álogas' de Ro ch : Prym, Neumann , etc ., los propaga ndist as de la Geometríaproyectiva, tal es como H. Grets - ,
chel con su L ehrbu cli zur organische Geometrie (1868),
Di e El em eni e der neueren Geometrie, von vV. .F iedler.
.y post eri ormente, con un carácter de innovación , la
A nalytischen Geometrie des P unkiebaares des K egelschnittes , von O Staude Ersten T eilb and (1910), que expone la
t eoría dualística de las curvas y de la s superficies, según
su ord~n y su clase , la s Vo rlesungen aus der A naly tisc hen.

.
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Geometrie , van S. Gundelfinger, que llega al estudio de la
hessiana y la cayleyana de un a red de curvas (r8 95), el
L ehrbuch der A nalyiischen Geom eirie, va n L. H effter und
C. Koehler (r905), con preponderante t endencia proyectiva, la Liniengeometrie de R. Sturm (r 892) que comienza
con los complejos lin eales y las superficies regladas de
t ercer o y cuarto orden , para t erminar con los complejos
de segundo grado con sus diferent es especies, e1c.
.
P or ot ro lad o, en las oscurida des in accesibl es de las
Acad emias y de la s grandes revistas, forj aban nuevos ma. teriales los Abel, los Galois, los ] acobi , ocultos en los primeros cua dernos del Journal de B orchardi , mi entras que
Cauchy llenab a los Combtes rendus de TA cademie des
Sciences, y el [ourn al de t E cole P oiyt ecbnique y otras r evistas, así 'como Moebius, Steine r , hacían progresar la
Geome tría, y Chasles, desde r 846, divul gab a desde su cátedra la nueva Geometrí a superior. Y por ento nces también aparecía como modelo el más genuino de separat ismo , la Geometría de la posición , de Staudt , 'por completo
in dependiente de cualquiera otra disci plina matem ática.
y t odavía los an alistas y geóme t ras perten ecían a dos
sectas distintas o antagónicas e irreducibles.
Quie n se dedicaba a la Matemática, estaba su jeto a un
dogmatism o lógico ciego que sólo conducía a las consecue ncias, sin retroceder hacia los princpios. /
Esta t endencia separatista influía en los planes de est udios . Los cursos un iversitarios eran anuales . Las primit ivas denominaciones: Aritméti ca , Algebra , Geomet ría, et cét era " eran los moldes invariabl es de la enseñ anza que se
orientaba hacia ese corto nú mero de pu ntos cardinales .
y si en ot ras naciones, Alemani a y Fran cia , por ejemplo, ya los curs os fueron cambiá ndose en' semestrales y
trimestrales y alterando poc o a poco los ordinarios con algunos especiales o ext rao rdina rios , en E spaña es, donde
más se ha conservado esta in vet erada rutina del dogma- .
ti smo dedu ctivo hast a sus últimas consecue ncias qu e aleja
de la espo ntaneida d inve ntiva, de -las ini ciativas propias,
conducié ndonos dentro de la más inf
. orme de las deduccio-,
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nes p osibl es a la región de lo indiscernible, como un naturalista que de los géne ros y especies de los mine rales,
se propusiese llegar a la clasificación de los ca ntos rodados,
consec ue ncia natural de no haber pen etrado t odavía en
las regiones del fusioni sm o de las id eas libres y móvi les,
cual átomo s o moléculas de fluídos susce pt ibles de alterar
su dispo sición local y el m odo de cons tit uir nuevo ? Y varios organism os.
Lo s cu rs os extensos y det allados son necesarios, indispensab les, en los est udios de 'aplicación , puesto que - el
menor error de de talle pued e inutilizar la ob ra de un in geniero o de un arquitec to; pero si bi en la s ciencias t eóri ca s
deb en t ambién aspirar a la rigurosa demo stración de sus
. t eorem as, ya es sabido, como han di ch o emine n te s matemáticos y físicos, por ejemplo M. Picard , que t eorí as imperf ectas y deducciones inexactas, por er ror en la materia
o en la s premi sas y no de la Lógica , han sido fuente de muchos descubrimi entos. Y así el rigor de la Mate mát ica
actual se h a b asado sobre algu nas inexactit u des de los
genios creadores del clasicismo matem ático,
y se h a .lle.
ga do, por ejemplo , a afirmaciones t an estupendas como
la de las fun ciones continuas sin deri vadas y a las curvas
sin t angentes a .que se -habría opuest o siem pre el int uicionismo sencillo (naif, según Kl ein ) de los matem áticos del
siglo XVI.
Por otra parte, observam os que el separatismo fu é la
condición previa del íusionismo.
La Ciencia se va formando"por agrupaciones de problemas que surgen d~ las necesidades de ca da momento,
com o la: Geometría tuvo su origen e n la previ sión de los
daños que ocasionaban las inundaciones del Nil o.
. Los problemas de la cuadrat ura del círcul o, de la trisección del arco, de la duplicación del cubo, fu er on
id eal es muy fru ctíferos para el progr eso, ya que con
ocasión de resolverlos surgían nuevas cuestiories que aumentaban el ' núcleo de verdades cada vez m ás consistente
y amplio.
La Historia de la Matem ática no s manifiest a como la
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t eoría se ed f ica en torno de cada problema, por adjunción
de verdades qu e const itu yen el andamiaj e del edificio.
P ara resolver los problemas cit ados, se const ruyeron
cu rv as cua dratrices y t risect rices. En t orno de lo~ problemas astronómicos se fué constituyendo la Trigon ometría ,
así como para la resolución de la s ecuaciones aport aron
sus contribuciones los Descartes, Newt on , R olle, etc., y
numeros os geóme t ras cercaban con insistencia la demo stración del postulado de Euclides hasta qu e Lobatscheswsky confirm ó la imposibilidad de demostrars e, al
const ruir su nu eva Geometría.
y al pret enderse resolver las ecuaciones, desde Lagrange- se comenzó á desenvolver la t eoría de .los gru pos de
susti tuciones, como continuación de algunos trabaj os d e
E uler y de Bezout , para irse edifica ndo la t eoría de los
gru pos , princip almente a partir -de Cauchy, qu e di ó gran
impulso a la t eorí a de la t~nsitividad. Y en su primera
et apa, la t eorí a naciente de los gru pos se ciñe a los avances, en el pr oblema de la resolución de las ecuaciones algebraicas, realizados por los trabajos de Abel y de Galoi s.
Vamos ya viendo cómo el separatismo clásico ti ende
lentamente hacia el m oderno fusionismo.
Las edificaciones matem áticas se asimilan a pequ eños
círculos aislados al principi o que se dilatan sucesivament e,
hasta que llega el momento de ent rar los un os en la circunscripción de los demás.
y así las t eorías se compene t ran mediante una fusión
de las id eas varias en cada una de ellas contenidas , compenetración qu e al fin se realiza ent~e las ideas mismas.
E sta lección no tiene otro -int er és que el acentuar un
est ado deficiente de la Matem ática en la época 'act ual, qu e
fué el norm al en las épocas de gest ación; sólo direm os que
en E spaña t odavía no hemo s pasad o de él. Los libros de
t exto, úni cos que publicam os, están escritos más bien para
car reras de aplicación qu e para los fin es t eÓricos de la
Universidadó para el progreso educat ivo de Ia inteligencia.
Su finalidad ex clusiva es la de in struir en lo más preciso
para con ocer algunos problemas aplicables alas pr ácticas

!

-

185 -

de la vida, lo que necesit a , por ejemplo, un in genier o o un
arquitecto; y esto no llena las fin alidades espirit uales de
un a nación . Los fin es son puram ente útiles y lógicos, no
de in vestigación y de perfeccionamiento.
P ero sobre lo útil que satis face necesidades del m omento, debe as pirarse a prep arar el porvenir, huir del estancamiento.
La Ciencia es susce ptible de un indefinido perf eccionami ento y no pued e jam ás det enerse",Y hoy la Matem ática,
la Física y la Química , ti enden a formar un núcleo cada vez
con más íntimas conexiones, pues mutuam ente se auxilian y se complet an.
.'
El aislamiento de las naciones se va convir tiendo en .
ciert a solidarida d de inte reses en parte cont rarios, es ciert o, pero que se compenet ran en un a armoní a universal.
En la Sociedad como en la Ciencia, el aislamiento sólo
puede ser un estado morboso o in ciden t al; y aun los mismos antagonismos parciales son estímulos para vivir en
la corriente general. Y así como la det ención b ru sca de
los cuerpos celestes produciría un cataclismo, destruyendo
las actuales armonías, resultado de sus acciones simultá neas, esto ocurrirí a y ocurre a los puebl os que se deti en en
en su carrera.
Lo útil es meram ente incidental y se saca de la corrien- .
t e general para aplica rlo, como los saltos de agua en las
diversas industrias.
.(
;P ero lo esencial e importante es el conocer el sistema
general, pues de, su conocimiento podrem os substraer en
circunstancia s especiales, lo útil.
. La Economía política es la ciencia gene ra l de los conocimi entos útiles a qu e se hallan supedit adas la ing eni ería, toda clase de artes, la Industria en general y el Comercio. Y sobre estos est udios que constituyen la Matemática aplicad a , basada en ciert as restricciones y conven cionalism os, existe la Mate mát ica pura qu e dicta
las leyes genera les . aprovec hables en , especiales circunstancias.
y 'nos encontramos en el estado culminante del sepa-

/

-

186 -

ratismo, pues cada fin prácti co propuesto es un punto de
vista exclusivo hacia el cual se hacen converger nuestros
esfuerzos.

v. -,- EL

FUSIONISMOe-

El conce pto del Iusioni srno matemático aparece por
vez primera en la Filosofía matemática de Descartes expr esado con ' las siguientes palabras: «T odas 'las ciencias
cuyo obj eto es la investigación del orden y de la medida '
-se refieren a las matemáticas. No importa que sea n los
números, las figuras, los ast ros , los sonidos o cualquier
ot ro obj et o, cuy a medid a se busca; debe existir una ciencia general qu e explique t odo cuanto puede hallarse acerca del orden y de la medida , las matem áticas», obse rva n do
por tan~o cómo las ciencias matem áticas concuerda n en
lo r eferent e a las relaciones de los ob jet os, de m anera que
bast a considerarlos en los números que los representan de
un modo ab stracto y genera l; y así el Algebra, la Geometría y la Mecánica, fueron abarcadas desde un sólo punto
de vist a.
P ero después de este relámpago del genio o visión proféti ca qu e inau guró una nuev a fase en la Filosofía y en
la Ciencia, el mundo matem ático volvió a 'su pausado desenv olvimient o solit ario, dentro de cada rama que se expansionaba, aislada de las dem ás, como se desenvuelven los
núcl eos ino rgánicos ·por yuxtaposición , hásta época de la
fusión qu e se impuso como consecue ncia de las múltiples
t eorías qu e se expansionaban en otras tantas direccion es,
tales como la de las fun ciones de variables complejas, con- .
cent ra das en los descubrimientos de Cauc hy , de Riemann
y de H ermite, la t eoría de los números, representada por
Dirichlet , Kummer , Dedekind y Kronecker , la del Algebra
de las formas homogéneas por Cayley, Aronhold y Sylvester , las t eorías simbólicas por Cayley, Clifford , Peirce
y Schroeder , la nueva Geometría numerativa de los Jon-
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quieres, Clebsch, Gordan, Cremona, Brill y Nother; las
geométricas de Lobatschewsky. : Bolyai y Riemann, los
grupos discontinuos, desarrollados por Cauchy, Galois,
Abel, ] ordan, Holder, Frobenius, etc., los continuos de
Lie, la teoría de las funciones de variabl_~s reales, cuyos
primeros exploradores fueron Fourier, con sus series trigonométricas" seguido por , Du Bois- Reymond y Dini
y después basada en los conjuntos de Cantor por los
ilustres matemáticos franceses Borel, Hadamard, con el
sueco Mittag-Leffler,
Poincaré, Picard y Painlevé, Lebes.
ge, Baire y otros varios, ,las funciones modulares y automorfas, aplicaciones de los grupos discontinuos, constituídas por Schwarz y Klein, .los imiumerables desarrollos
, acerca de Ias tt ranscendent es . ' elípticas, hiperelípticas y
abelianas, la multitud de representaciones de las integra- ,
les de las ecuaciones diferenciales, los varios métodos, a
contar desde los clásicos Lagrange, Laplace y Ampére.
desde los Cauchy, Clebsch, ]acobi, Meyer hasta Sophus
Lie. Estas y otras teorías afines con ellas, constituyen un
- núcleo tal de conocimientos que, desbordándose desde sus
propias regiones, invaden los dominios de las demás y
constituyen un crecimiento por intususcepcionem, para formar mi organismo muy complejo, cuyos trazos generales
son los mismos, no defiriendo entre sí más que en la natu_. raleza del objeto: número, ecuación algebraica ó diferencial y figura geométrica.
Pero en todos ellos hay que estudiar los individuos,
los sistemas, las correlaciones, las .correspondencias, las
representaciones, las transformaciones, las expresiones o
formulismo más o menos esquemático o abstracto.
y así como en el período del separatismo se concentraban infinidad de propiedades en la idea de _número, ecuación o figura geométrica y los varios métodos concurrían
a multiplicar las propiedades como atributos de un solo y
J. mismo sujeto, ahora-so~ la muchedumbre de los números ,
de las ecuaciones y de las figuras , los entes que han. de
agruparse, relacionarse" representarse ~y transformarse,
constituyendo sistemas simultáneos entre sí, correlaciona-
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188 dos bajo la ini~iativa creadora de leyes que les son impuest as, deduciendo el m odo especial de satisface rlas, según
la naturaleza de cada objeto, su ciencia o t eoría especial.
Los postulados, los principios" las definiciones, son las
leyes impuestas a dichos organismos; la introducción de
parám etros o de variables, la: imposición de relacion es tales
como cambios de variables y la eliminación de aquéllos ,
son medios qu e permiten ampliar o restringir los sistemas,
de modo conve niente a nu estros fin es det erminativos. Así
pu es, en el est ado actual, los obj etos se correlacionan en •
un am plio organismo bajo leyes impuestas, y la multiplicida d de éstas dilat a indefinidam ente el campo de la
ciencia .
En el período clásico del sepa ratismo se ahondaba des. de las primeras propiedad es, por agregac ión, hast a las
más remotas consecuencias . En el período actual, el campo
inmenso de los individuos de las divers as especies matemáticas, cambia de aspecto segú n la nueva fin alidad propuesta, a la man era qu e las corrientes inductoras influye n en el modo de ser de un campo eléct rico. Y por est a
razón , hoy el campo mate mático es susceptible de variaciones indefinidas, correspondiente s a la capacida dsiempre renovada d e la s ini ciativas intelectuales.
La fin alidad del separatismo corresponde a la función
lógica por la cual se obtie nen los -predi cados qu e corresponden a un mismo sujeto que, en matem áticas son el número , la ecuación algebraica o diferencial , la figura' geomé trica, etc .; el fusionismo, por el contrario, a lá por la
cual se multiplican indefinidam ente los varios sujetos a
los cuales puede convenir t al o cual predicado o propieda d . Así t enemos las tran sformaciones r acionales o lin eales de los números, de las figuras y de las ecuaciones, la
redu cción a la forma norm al de expresiones numéricas de
ecuaciones o sistemas varios, sus correlaciones, sus mutuas
representaciones, etc.
Por el !separatis mo se adj etiva indefinidamente ~n
mismo sust antivo, se conce nt ra - en un mism o sujeto la
infinidad posibl e de cualidades, aumentando la compren{

sion por particul arizaciones convergentes. P or el fusionismo, se adhiere n mut uamente diversid ades de ob jetos,
mediante cualida des comunes que muestran sus analogías .
expansivas. Lo primero es t an t o como conce nt rar lo vario
en un mismo sujet o por yuxtaposición . Lo segundo es
expansionar, desdoblar varios ob jetos en un mismo atribut o por. intususcepción o adherencia , seél:n números, ecuaciones , etc. jbajo un a misma propiedad por ejemplo, tran sformación , correlac ión , etc. , es hacer coexiste ntes obj et os
diversos desde un punto de vista común que los un e.
. Por el separatismo, las cualidades adquieren realidad
sobre 'el sujeto como fondo común . P or .el fusionismo, los
su jet os varios adquieren cualida des comunes qu e los un en
en una coexiste ncia ex te rna , aume nt ando la extensión
-d el conjunt o.
" L a cualidad de racional, algebraico, tran scedent e, l.fnen
desde un punto de vista' ecuac iones , curvas y funciones,
creando sistemas de enti dades definidas por éste, que pue.
den entrar en correlaciones mutuas.
El género en las curvas" como en las funci ones, es un
número al que ~e somete n los sistemas de est as entidades,
perm itiendo sus clasificac iones y sus relaciones mutuas.
y así el núm ero qu e era como un cent ro plan et ario en la
época del clasicismo , en el mundo matem ático; en las t eorías modernas se consti t uye en un carácter que adj etiva
multitud de m odos de existencia 'en los ob jetos a los cuales se aplica.
La relación a narmó nica es ot ro número qué rige las
relacion es proyectivas de la s figuras y la propiedad de invariancia en el Algebra homogénea proyectiva; y baj o su
acción un ificad ora , se cor relac ionan to das las propiedad es
proyect ivas del Algeb ray de la Geomet ría, ex pansionándose en un exte ns o camp o.
Las cant ida des, baj o su triple aspecto de const ante s,
variables y 'p arámetros, produce n un a variedad infinita '
en el mundo de las ' relac iones . E st e es el arsenal más
rico y poderoso de la ciencia matem ática. La posibilidad
de ser las fun ciones y las va ri ables dependientes o' in I
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dependientes crean u n mundo in agot able , de relaciones .
E l clasicismo est ableció infinidad de relaciones, dentro
del concepto de la ecuación alge bra ica o diferen cial qu e
llegaron a las relaciones ent re los coeficiente s y la s fun cionessim étricas de las raíces de una ecuación algebra ica y
hasta las integrales y soluciones generales , completas y
singu la res de' las ecuaciones ,diferenciales; pero en el período actual esas correlaciones, en unos casos, sirven para
fija n-la condición ab stracta qu e' fij a la const it ución del
Algebra, mediante ciertas id entidades necesarias de qu e
. depend e la generalidad 'de las r elaciones en su existe ncia
puram ente lógica , prescindiendo de toda intukión qu e la
degrade de su carácter ab soluto.
,,
P or otro lado, el doble poder expansivo y restrictivo
que, en Geometría están dados por la proyección y la sección y en Análisis por la adjunción de relaciones , ecuaciociones , ya libremente, ya por derivación qu e particul ari/za , ya por nu estro arb it rio que nos permite introducir parámetros, fun cione" o variabl es arbit ra rias, nos capacita
para modific.ar el campo de nuestras ope raciones.
La Mate mátic a es una imitaci ón de la Nat ura leza , don, de nada perece y t odo se tran sforma: Cada parám etro o
cada ecuación in t roducidos, restringe o extiende el mundo
numérico o cua nt it at ivo expres a do por una ecuación.
Todos los siste mas mate máticos h oy -se reconocen como
subordina dos a un grupo correspondiente qu e los rige. y
así llegam os a una superficie, a un a cur va, a un a fun ción gue se transforma en sí mism a , después de haber recorrido
todo el ciclo de sus valores o de sus modos de ser. Y ent re '"
va rios siste mas parcial es comprendidos en un sistema general , se conserva mí a relación de equivalencia.
Así io mismo es dar n const antes arbitrarias 'en el caso
de un a ecuación diferencial ordinaria para que correspon. da perfectamente a su integral genera l, qu e dar valores
arbitrarios a la integral y ' sus n ·.. .:. . 1 primeras derivad as
pa rciales.
y la rigurosa equivalencia ent re un a ecuación derivada y su integra l, con las constantes o fun ciones qu e le co-
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rresponden según su orden , se halla mante nida por el est ad o latente en que se encuentran la s cons tantes, por ·haberse eliminado ' entre las -ecuaciones integral es
las que
se deducen por derivación.
y el caso de las soluciones o integrales singulares corresponde a la. restricc ión est ablecida , cua ndo cada constante arbitraria , es decir , sin traba alguna , se some te a la .
restricción de ser fun ción de la variable indep endiente. Y
- vemos_oP9r otra parte, cóm o una ecuación de orden n se
desdobla en n ecuaciones de primer orden y un sistema de
ecuaciones ordinarias en otro de ecuaciones de d erivadas
parciales.
En suma , el mod o de considerar la s correspondencias
en la variabilid ad , conduce a fijar los dos grupos de elementos dep endientes .y los indepen dientes, lo que Lie ha
llamado la movilidad li bre de un sistema.
Pues bien , estas correspondencias que, en el perí odo
clásico, llegaron tan sólo a la distinción de las diversas especies de integra les de las ecuaciones diferenciales, hoy .se
extienden por un lado, a las correspondencias geo métric as ,
media nte las curvas y las superficies integrales, no a la
man era ' qu e fas representaro n los clásicos, sino como elementos de complejos geomét ricos y como sistemas que
dependen de los grupos correspondiente s.
. P or otra parte, el escollo del clasi cism o est aba en la
imposibilidad de integrarse t odas las ecuaciones, análoga
a la imposibilidad de la resolución general de las ecuaciones algebraicas, de lo qu e resultó la n~cesidad de 'adopt a r
otros procedimientos.
Y , en efect o, se notó qu e la grari familia de las. funciones se halla ent re las que contiene n singularidades, siendo
la exce pción lo continuo qu e prevalecía como el caso general en el perí odo clásico. Y est o condujo a sustituir el
formalismo clás ico por un realismo que estudia las fun ciones, no englobadas en una fórmula, sino revelándose en
t odas las manifestaciones de su existencia , media nte las
carac teríst icas propias de cada un a , qu e son sus singularidades.
·
.
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y la construcción de este nuevo sistema se fu é realizando suc esivamente por las' t eorías de las fun ciones -de
variables complejas de Cauchy y de Riemann y por la
t eoría de la s fun cion es analíticas de Weierstrass.
y vemos de nuevo cómo el fusionismo se .ma nifiest a
ost ensiblem ente en este' nu evo or den de consideraciones;
pues se trata, no ya de todas la s-particularidades con currentes en la resolu ción de una ecuación, sino del · campo
real de t odas las existencias desdobladas u ostensibles con
su modo de ser propio, para llegar las func iones desconocidas a enca jar en el mold e señalado por ésta.
Uno de' los primeros procesos fué la const rucción de
ecuaciones diferenciales, correspondient es a -funciones da da s, así com o una idea ca pit al t ambién en la de la s ecuaciones diferenciales , definiendo una fun ción.
P or ot ra parte. se present ó el procedimiento de Fourier , para desar ollar en serie fun ciones dadas. En vez de
un a convergencia en la ecuación, un a ex pansión previamente propu esta en el caso de cada funci ón particular.
La fun ción creándose sobre cualquier combinación algorítmica con sus discontinuidades y singularidades propias.
Causa admiración el número de teorías creadas .cas i
paralelamente, "no para efect uar una conc ent ración 'como
en el período clásico, sino un a compenetración de concept os.
Ya vimo s cómo los problem as clásicos de la geome t ría
griega fueron produciendo conglomerados de ideas que,
, con el transcurso del ti empo, algunas de las qu e se fijaron
a manera de sedimentos en la parte práctica y constructiva de la Ciencia , constituyendo verdades especiales Y
otras, definitivamente desechadas, como lo fueron la de
cuadrar el círculo y trisecar el arc o, desd e el momento en
qu e Lindemann demostró la tran scendencia del número 7:
y H ermite la del número e., con lo cual se abrieron a la
Matem ática los nuevos y amplios horizontes de las funciones y de los números trans cendentes.
La naciente t eoría de los gru pos se adaptó a la t eoría
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de las ecuaciones algebraicas como su finalida d más inme diata y natural.
P ero de igual manera que en los organismos vivien tes ,
cada célula es un centro de vida que se ext iende hast a
correlacionarse con los dem ás, nuevos núcleos se habían
dilatad o en la t eoría de los n úmer os, t an enriquecida po r
los descubrimientos de Gau ss, hasta llegar a las fun cion es
modulares y-al campo o cuerpo de' Galois, resultados que
H err Kl ein ha llevado hasta las fun cion es modulares elípticas y las fun ciones a:uto morfas . .
Y, por ot ra parte, la Geometría, al obtene r el grupo de
las seis relaciones ana rmónicas, sirve de -b ase a la r epresent ación por trián gul os, en el plan o, de las funciones poliedrales, llegando a la representación confor me . Y así ve!TIOS relacionarse de nuevo lo? domlnios de la Geomet ría
y del Algebra .
P ero, tomando como nu evo punto de partida la t eorí a
de los d~terminantes que, partiendo de la regla de Cramer,
- se ha organizado en un algoritmo int eresante que, baj o el
conce pto del jacobian o y el hessiano, t ranscie nde a la t eorí a de las fun ciones y especialmente a la de las ecuaciones
de derivad as parciales, por la eficac ia de las transformaciones lin eales, se ha llegad o a la fusión del Algebra y la
Geom etría proyectivas, cuyos ob jetos principales son los
conce pt os de in vari an cia y de covariancia en t odas sus
div ersidades, con la afluencia de las ramificaciones de la
t eoría de los.números.
Y hemos de añadir cómo refiriendo Cay ley t odas las
figuras a una cónica . que llama lo absoluto : mediante la
definició n de distancia y ángulo qu e Herr K lein ex p res ó
por el logaritmo de un a relación anarrn ónica . se 'llegó, no
solo a establecer las geomet rías binari a y t ernaria , desd e
este punto de vist a siste má t ico, 'sino qu e permitió a H err
K lein a .est ablecer un a representación de la s geome t rías
parabólica, hiperb ólica y elíp tica ,
Así" pues, te nemos como dice M. Andoye r en sus L efans su r la th éorie des [armes , con auxi lio de las propie;
dades de las funciones simét ricas d e las raíces de una
14 '
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ecuacion que todo invariante de un sistema, pued e
expres arse en fun ción entera de los det erminant es de las
r aíces de un sistem a lin eal S consti t uído t an solo por
las vari ables y por formas lin eales cuyos eleme ntos son
los coeficientes de las form as y los elementos fundam entales o de refer encia,
, y consider ando especialmente los pares de eleme nto s
(x), (y ) perten ecientes simultán eamente a dos formas con
dos raíces de .variables, podemos llegar a la Geomet rí a
métrica binaria basada en lo absoluto, constituido por los
dos elementos de una forma cuadrá tica fija , aplicando los .
conce pt os de Cayl ey y de Klein, fundados en la defini- .
ción de la dist anci a, mediante una constante por el logaritmo ' neperiano de la relación _anarmónica det erminada
por los elementos (y j. '(a), (a(I)), (a2 ) , lo que llevó a H err
Kl ein a las conexiones ent re las Geometrías parab ólica ,
elíp tica e hiperbólica .
'
y elevándonos a los sistemas de much as series de variables, en la s cuales se estudian, como en la t eoría de los números, las formas equivalentes, ya t en em os un carácter geométrico en las series t an genciales que dan las
form as mutuam ente t an genciales con los eleme ntos infl exionales y est acionarios , y las singularidades definidas
por las fórmulas de Plück er. y en las formas t ernarias,
representadas por la ecuación t (X l ' X 2 , X a ' a, b) = o, llegamos a las envolve ntes y envueltas, a la homograña de
dos espacios coincident es, _etc. , para det erminar los in variantes y la corresp onden cia r ecíproca de dos esp acios
coincidentes , la correspondencia , cuadrática birracional
de aquéllos para llegar a la Geometría de la r ed de series
)
cuadráticas.
Esta Geometría hasta el caso de las form as t ernarias,
conduce a la Geometría en un espacio que contiene elementos (x) y (~) en el cual la form a cuadrá t ica fij a
T

=

F !, X, 2+ ... + zF 2 3X 2 Xa + ...

es le5 a bsol~to , aplicá ndose de igu al modo que en las formas bilineales, los conceptos de ángulo y de dist an cia,
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sf gún los puntos de 'vist a de Cayley y de Klein, y .a las
t ransformaciones que constituyen el movimi ento, hasta
llegar a las sustituciones conformes.
Además, el realismo mo derno que parte de las singulari dades, comolos caracteres propios de las funciones, con
la indume ntaria de las fun ciones de ' variabl es com plejas,
y por ot ra parte, con la representacióh , medi an t e las series
enteras y trigonomét!'Ícas, que señalan las t res orie ntaciones fijadas por Cauchy-Riemann, por F ourier y por Weiers t r ass, ha t omad o como sostén comú n el campo de los conjunt os para ; sobre ellos, construir funciones de t oda clase.
y examinando aho ra el doble carácter geométrico-analítico de la reducción de las singula ridades, obs ervamos
qu e un a supe rficie puede tener pu nt os singula res aisla dos
o puntos singulares que forman una curva conti nua o
línea múlti ple, Y, en coordenadas paramé tricas, se llega al
pu nt o y a la línea doble y al punt o triplanario, cuando
el cono de las tangentes se halla formado po r t res pla nos .
Y Noethe r , media nte t ransformaciones cuadráticas, lle_gó a la reducción de las singulari dades , en que colabora ron los señores del P ezzo, K obb y Segre.
Suponiendo una superficie, .con un punto múltiple de
m en el origen, se llegará por cierta t ran sformación a un a
superficie F .con cierta curva simple, en la cual ningún
punto m últ iple, sea punto múltiple de F. Y M. V essiot,
llegó, . medi ante va rias t ran sformaciones hornográficas sucesvas, a t ra nsformar to dos los puntos de la curva in icial
en puntos simples, llegando al resultado:
A una superficie alge braica cualquiera del espacio de
tres dimen si ones, se pu ede hacer correspon der biunívocamente una superficie, sin puntos singulares, en un espacio
de quince dimensiones . Y a una superficie alge braica cualquiera puede hacerse corresponder, birracionaimente, en el
espacio de cinco dimen sion es, una su perficie sin nin guna
singulari dad .
'
E st e proble ma conduce a la considera ción de los órde nes de conexión de una sup erficie alge braica y espec ia lmente ,al est udio de los cíclos lin eales de una superficie

,
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dad a en una supe rficie de Ri emann, Y de est as consi deraciones geomé t ricas, se pasa a r elacion es analíticas ent r e
las fnt egral es elípticas y a las integrales' d e diferenciales ~ ,
totales, de primera especie. (Picard , Théorie des fonctions
algé briques).
y siguiendo igual proceso qu e el conti nuado en las varias épocas de desenvolvimiento matemático, consiste nte en
edificar teorías en torno de cada problema, hoy est a nuev a
t eoría de las fun ciones es el precedente'obligado para la int egración de las fun ciones y de las ecuaciones difer enci ales.
y proseguiremos cit ando un trabajo preponderantemente fusionista , las L ectures on M athematics (Th e E uanston CoUoquium) de H err F. Kl ein que desenvuelv e t eorías
t an va rias como los puntos de vista de Clebsch qu e llegan
.hast a las aplicaciones de las fun ciones ab elianas a la geomet ría en sus conex iones, las funciones m odulares elípt icas, los puntos de vista de Li e, especialmente en lo que
concierne al complejo esférico-lineal, concretá ndose a la
Geometría elemental de la es/era, bajo la idea 'de grupo. y
relacio nada con la Geometría lin eal de Plücker , las formas
reales de las curvas algebra icas y de las superficies, la s
fun ciones y la "Geometría , respect o a la representación
confor me, investigando, respecto a las fun ciones tran scende ntes, especialmente las hip ergeométricas , la transcendencia de e y TI , etc ., los números ideales de Kumrner, con
la intuición espacial de Minkows ki, con sus enrejados
de puntos (P un ktgitter), el Algebra superior, en :conexión
con el concep to de gru po y los pr ogresos acerca de las
fun ciones - hiperelípt icas y ab elianas, 'así como ' la s geometrías no-euclídeas; t odo lo cual const it uye un trab ajo
de aprox imación de 'los más vario s y altos , conceptos de
la Matemática conte mporá nea.
y de la solidaridad de los conce pt os m-atem áticos nos
ofrece un notable ejemplo M. Darb oux en su mem oria , L es
origines, lesrnéthodes et les probtemes de la Géometrie infinitesimai, presentad a al Congreso de R oma qu e comienza
con las cartas geográficas y los trabajosde Ga uss, expre -i
ando la necesidad de in troducir las imaginarias en la Geo-
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- " 197 metria, refiri éndose a las super ficies de curva t ura cons tante, a las superficies mínimas y a las geometrías no-euclídeas y al papel que desempeñan las ecuaciones de de rivadas parciales en la Geometría inf init esimal , haciendo
dep ender los progresos ulteri ores del 9rden , uniformidad
y generalida d de los mét odos. ""
Y , análogamente P oincar é, en el mismo Congreso, t rat an do del porvenir de la Matemática , preco niza la import an cia ~e los puntos de vista generales, los hechos que introducen el orden en medio de la variedad indefinida de
los detalles, la elegancia de los mét odos,' este sen timie nto
que brot a de la armonía entre las diferent es partes de un
siste ma que implica la economía del pensamie nto , pasando .
en revist a la Aritmética, el Algebra , las ecuaciones de derivad as parciales, las fun cion es ab elianas, la t eoría de los
gru pos , el hiperespacio y el A na lysis situs, etc .
Termin arem os esta ya larga relación de la tende ncia
fu sionist a , citando las materias tratad as por H err Hilbert
'en su conferencia Sur les .probl émés juturs des m aihém ati 'ques (Con gres intern ationale des matematiciens , P aris, 1 9 0 0 ) .
_ P ara llegar a un resultado en su propósit o, cree oport uno hacer un r ecorrido de 19S problemas actuales, cuya solución se espe ra , come nzando por la ecuaci ón x" + yn ~ zn
de Diof anto, enunciada por F ermat , el problem a de los
tres cuer pos, la importanci a del problema de los poli edros
regulares -en la t eoría de los grupos, el problem a de la inversión "de J acobi, el de los números primos, relaci on ad o
con la t eoría de Galois, la de los in vari antes algebrai~os
y la de las fun ciones abelianas y automorfas que le lleva a
la t eoría de las curvas algebra icas y al cálculo de las variaciones, a la Geometría de los números "de Minkowski ,
como m odelo de un a t eoría aritmética, t ratad a rigu rosamente con los símbolos de la Geome tría. Y enunci a, a con. tinuaci ón, vari os problemas de entre los qu e citaremos: E l
de Cantor acerca de la po te ncia del ,continuo, la no- contradicción de los ax iomas de Arit mética, precisamente para
acentuar su t endencia eminente mente lógica , expuesta en
el ] ahres bericht de 1 9 00 , el problema de la lín ea recta como
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la menor distan cia entre dos puntos, la noción de los gru, pos continuos de Lie, para llegar al tratamiento' matem ático de los axiomas de la Fí sica , a la ley de reciprocid ad
más genera l en un cue rpo de números, la ecuación de Di 07
fanto, y las formas cuadráticas con coeficientes algebraicos cualesquiera, para llegar al dominio dé racionalidad
de Kronecker que conduce a la íntima relación ent re la
T eoría de los números, el Algebra y la T eoría de las fun ciones, a la Geometría enumera tiva de Schubert y a la
partición del espacio en poliedros congruente s, a las fun ciones analíticas, cálculo de variaciones, l a ecuación diferencial lineal de la clase de Fuchs, las fun ciones aut omorfas, etc .
E l separatis mo , en su relación con el fusionismo, es
como el bloq ue de acero que,al chocar sobre un a placa , ,
t ra nsm ite su fuerza viva a cada un o de los áto mos de éste,
que vibra n simultáneamente .
Las id eas de la Matemática clásica, conce ntradas en
los gra ndes núcleos de la Aritmética, la Geometría , el Algebra, etc., se disgregar on , para vibrar simultáneamente
en conjuntos indefinid am ente distintos, según el punto de
vista intelectual que los un e en sistemas especiales. Las
id eas dé núm ero, figura y ecuac ión se separan de aquéllos
'p ara fundirse en complejidades cuya naturaleza depende
de la fuerza atractiva intelectual qué las liga , desdoblándolas o expa nsioná ndolas, a la man era qu e la Química separa o disocia uno s elementos para volverlos a unir en '
nuevos compues t os, o como las fuerz as de la Naturaleza
fundieron los primitivos componente ,en la s varias espe cies de rocas o de capas geológicas, pero qu e en nuestro
caso ti enen la movilidad y fluidez de la s id eas.
Del número brotan los conceptos de racionalidad y '
tran scendencia qu e lu ego se aplica n al con'cepto de fun ción, creándose multitud de t eorías, como desdoblamiento
de aq uel primitivo concepto, dentro del concep to de correlación entre la fun ción y sus variables .
La figur a geométrica se desp rende de los moldes en que
las encerraron Apolonio y los geóme tras qu e aspiraban a
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resolver los problemas de la t risecció n y de la cuadratura,
para constituir sistemas, bajo la dirección implicada por
si t emas indefinidament e varios de t ra nsformaciones, fundiéndose con las id eas analíticas, ya direct am ente, ya inve rsame nte despren did as de los moldes de las ecuaciones
que las conte nía n implícit am ente.
El Algebi a primitiva , que se reducía a un a correlación
numérica ent re las in cógnitas y los coeficientes, sigue nu evos derrot eros, cuando se .crea la relación invariantiva de
los parám etros _y la más amplia de los covariantes que llevan a la r elación de las pr oyectividad es; y penetra en la
Geometría , por efecto de la representación finita cartes iana
y gaussiana 6 las represe ntaciones de la Geometría diferencial , quedando rot as la s fronteras qu e separa ban los
dominios del número de los de la extensión . Y la eficac ia
del esq ue matismo somete ambas entida des a la infinidad
de m odos abs tractos que rigen en la varieda d ofrec ida 'por
las t eorí as com binatorias.

VI. -EL

SISTEMA.TICISMO

El precedente natural de la sistemati zación es las generalizaci ones. E n Algebra, la aparición suces iva de los
radi cales, los números negativos e imaginarios condujeron
a elevar la exte nsión del conce pt o de nú mero.
En Geometría, el concept o d e las figuras perspectivas
qu e por primera vez emplearon los P ascal y Desargues, llevaron a la primera siste matización de las 'figuras, referidas
al centro de perspectiva , y lo Ii:üsm o puede afirmarse del
concept o de involución en el cuadrilá tero, tan útil en los
resultados obte nidos por Desargues. La t endencia unitaria y en particular, de los entes matem áti cos se va sustituyendo por un est ud io de con junto.
La primitiva clasificación de las curvas de t ercer grado, enumeradas por Newto n , condu jo a una sistematiza-
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ción debida a Pl ücker , baj o' la eficac ia de la abst ra cta definición del foco, con aux ilio del concept o de ente imaginario qu e Cayley amplificó de modo considera ble .
La vaga generalización , implicad a en los porismas de
Euclides, llevó a Chasles a la generalización y al sistemati smo de 'su llamada Geometría-superior. Y por ento nces el
espíritu siste matizador de St ein er afia nza la geomet ría en
su nuevo derrot ero , puesto que en su S ystemaiische E ntmickelung, etc., se contienen infinid ad de t eorem as sobre
la am plia base de los haces de curvas, también consideradas -por P oncelet en su desarrollo sistemático de las propie dad es proyecti vas de las figuras, apareciendo por ent on ces los concept os fecundos de la polaridad,y de la dualid ad que dup licaban el cam po de la Geomet ría.
y avanzando en est as sistemat izaciones , t enemo s en
la t eoría de las form as binarias homogéneas de dos vari ables, el primer escalón dela Geometría de las series de, puntos y de haces de rayos', toman do por base el par de puntos
o de rayo s fundamentales, representando un a forma algebraica de orden n , igualad a a cero, un siste ma de n puntos
en un a rect a , punto de partida de las varias relaciones
in variantes y covariantes p royecti vas,.las involuciones de
cualquier orden y las ciclo-proyec tiva, pasando a las colineaciones en el t erreno t ern ario qu e conduce, por tran sformaciones lin eales, a la afi nidad lin eal o colineación. de
dos plano s, haciéndose corresponder siempre a una curva
a lgebra ica , por una afinidad, otra curva del mismo ord en ,
al caso especial de la perspecti va , con to das las consecuencias de la afinida d du alísti ca , ba sad a en el concept o de la
polari da d y especialmente a la t eoría de polares recíprocas,
llegan do a la conclusión general: que las propiedades mét ricas son rela ciones proyectivas desde los puntos circulares o la esfera .imaginaria en el infinit o.
Tenemos ad emás, sobre la base de la s p rop iedades focales de las cónicas y de las cuá dricas, los haces y redes de
unas y otras, los cuatro puntos de int ersección de las prín~eras son los puntos- bases del haz, así como todas las superficies de los segundos se cortan en una curva alabeada
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de cuar t o orden. Y especialme nte, las curvas y superficies
pol ar es de un punto respecto a una curva dada, constituyen siste mas interesantes qu e conducen a los siste mas de
la s curvas covariantes, especialmente la hessiana, la ste inerian á y la cayleyana de redes o sist emas lin eales de curvas y de superficies. Y en la Geom etría reglada, t en emos
un complejo que es una variedad de coa rect as, cuyas. coordenadas son fun ciones algebrai cas de tres parámetros
independientes, siendo t odo complejo algebraico representable por una relación algebraica ent re las seis coordenada s de las rect as, cuy as clasificaciones se ob tienen, t eni endo en cuen t a el número de sus constantes, sus rectas dobles y sus supe rficies singulares. Y an álogamente citaremos las congruencias con sus singularidades, et c.
P or otro lado, loa t eorí a de los númer os a qu e F ermat
l~gó valiosa cont ribución de teo remas , const ruídos sobre
la base de la Aritméti ca de Di ofanto, obtuvo amplia sist ematiza ción por Gauss, bajo el conce pt o de congruencia,
t eorí a en qu e brillaban, con pot ente intensidad, los t eoremas fundamentales de Euler y de F ermat. '
y el procedimiento de transformación qu e rige t odo lo
sistemático, apareció bajo la forma de las transformaciones lin eales, sobre la qu e se edificó la t eoría de la equivalencia de las formas cuadrát icas, de los restos cuadrát icos
y bicuadr áticos, llegándose a det erminar las div ersas clases de formas, según un módulo dado.
y Gauss, otra vez, al exte nder la s reglas de la divisibilid adde los números ordinarios a l os números complejos,
dió el primer paso para nuevas generalizaciones qu e comenzaron con la t eoría de los números ideales de Kummer,
al llegarse al 'caso ext raordinario de exist ir' en est a nueva
región , no una sola descompo sición de un número en factores simples, sino varias; y , por tanto, este analista reduc~ todas las irregularidad es aparentes a leyes rigurosas,
considera ndo los números simples (indécom posa bles) como
productos de factores ideales qu e tan sólo, manifiestan sus
efect os combinados en t re sí, llegando a que las leyes de
divi sibilidad en los dominios de esto s números coinciden
,1
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con los qu e rigen a los números ente ros racionales, cambiándose los números ideales en reales, mediante la multiplicación por un número ideal , lo qu e da números equivalentes, constituyendo todos los números equivalentes a
un mismo número ideal una clase de números id eales, así
como el conjunto de todos los números existente s la clase
principal, correspondiendo a cada clase un sistema de in finidad de formas homogéneas equivalentes con n variables, de grado n , que pueden descomponerse en n factores
lin eales con coeficientes algebraicos, .siendo finito el nú mero de tales clases , lo qu e constit uye las investigaciones
realizadas por Kummer en el dominio de la división del
círculo.
En esta t eoría un número algebraico se define por una
ecuac ión algebraica con coeficientes racionales, y el complejo 0 , consti t uído por t odos los números de la forma

es un cuerpo finit o de grado n , resultando que las sumas,
diferencias y pr oduct os ' de 19S números enteros algebraicos son también números algebraicos y const it uyendo la
norma de un número el pr oducto de todos los números
conjugados, correspondi entes a la s n raíc es de dicha ecuación irreducible. Y a est a t eoría sustituyó Dedekind otra
análoga , la de los ideal es, au xiliándose del concepto de
m ódulo
(J,

tJ

(J
= YIl"\

+ '" + Y

~

n , ,,

o

[0
¡JI'

o ]

"', ¡J" '

con 1a b ase

(J

•

¡JI, ....

'J

IJ "

,

llegándose a las leyes de divisibilidad de un dominio O de
números ente ros, contenidos en el cuerpo O, :a la divisibilidad de los ideales, a los ideales primos, a su multiplicación, a las clases de los id eales, etc. '
Y , continuando est as genera lizaciones, llega Dedekind
a exte nder est as propiedad es a los siste mas de cuerpos de
.n úm eros, a su composición , a la r epresentación de los unos
por medio de los otros (A bbildung), al estudio de los cue rpos conjugados, a los siste mas de números re ducibles o
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irreducibl es respect o a un cuerpo y al conce pto de gn tpo
formado por la s permutaciones de varios cuerpos .
y est os conce ptos se enlazan, e n Algebra , con la t eoría
de Galoi s, como se ve en el Algebra de H . Web er , que trata
del de cue rpos algebraicos , de los cue rpos primitivos e imprimitivos y cuerpos normales, para llegar a la resolvente,
al grupo de Galoi s, a las ecuaciones de la divi sión del círculo y a sus perí odos, así como a los id eales primos, respect o
a un cuerpo norm al a los cuerpos .cuadrát icos, al cu erp o
( de Abel y al número de c1ases del cue rpo de la divi sión
del círculo.
/
Una fértil región de la Matem ática se halla constituída
por el Algebra proyectiva de 'las formas, pues: en cuant o al Algebra ordinaria, sólo adquiere importan cia baj o la
influencia pred ominante de los gru pos discontinuos y por
la adjunción de los concept os prin cipales de la t eorí a de
los números.
y así, en la t eoría de las cantidades complejas ' de
órdenes superi ores, con aux ilio del conce pto de gru pos
de transformacion es, se est ablece el conce pto general de
. un sistema d e cantida des complejas, con los tipos, hast a llegar a un a clasificación de un sistema de t ales cantidades.
Cit arem os, con tal propósito: 'el de la clasificación de
Sch effers en sistemas no-cuaternia les y cuaterniales, caract erizado el 'primero por la s relaciones e2i = ei , e/k = o;
que llega a los siste mas de cinco unidades, con sus unidades irreducibl es, y Clifford al de ocho, especi alme nte los
bicuaternios, que se aplican a los movimientos en el espacio euclídeo, llegándose a un siste ma engendrado por n 2
. unidades con una base (e" oo' , e,) , según elnue vo concept o
de Herr Molien que conduce auna t eoría fun cional y numérica de los sistemas superiores de canti da des complejas,
(En cycloi:
1. p. 182 ). Y
- de M athematische W issenschaiten
,
en el dominio puram ente algebra ico, cit aremos los sistemas
modulares con su descomposición en los siste mas modulares primos qu e lleva a la t eorí a de los cuerpos de números y a la expresión , según el t eorema de Herr Hilbert,
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de un sistema de form as por un a relació~ lin ealde m ' formas fun damentales y a la representación de un a forma
algebraica por parámet ros racionales, según el t eorem a de
H err Lüroth.
Observaremos además que , desde el punto de vist a
combinato rio, se han crea do múlt iples siste mas de álgebras, dependi entes de las t ablas de multiplicación de sus
constit uye ntes o unidades fundam entales, si~ndo ent re
t odas, la más genera l, el Algebra de n unidades complejas
de Weierstrass y Dedekind.
Respect o este particular, es interesante citar la mem or ía. de C áyley On multi ple algebra (Mat . papo vol. ;XII,
p. 459-99) qu e comprende un resumen histórico crítico
desde la representación del símbolo V_ 1 por Argand,
hast a las relaciones métricas de Grassmann, con originales
desarrollos acerca del modo de estar consti t uídas las tablas de mult iplicación de los símbolos.
Siguiendo .pues la sistematizació n, en el orden de los
pri ncipios, llegamos a la subordinación de la Geome tría
métrica respecto a la proyecti va y por últ imo , según la idea
de P oincaré, a que la Geometría se reduce al est udio de un
grupo, concepto el más general a que se llega en la
Mat emática.
Pe ro, en el orden de los hechos, se .nos ofrece n vastos
sist emas tales como elsiste ma de cónicas, con sus haces y
siste mas conjugados, las redes de curvas de diversos órdenes y los siste mas de superficies.
y especialmente cit aremos la Geometría de las form as ·
discontinuas, a la qu e Cay ley llam a Geometría d e posición ,
I
qu e consiste en las configuraciones, que Steiner desarrolló,
partiend o del n - látero y del n - vértice complet o, en su
memoria Betrachtung der Geraden- del ebenen S tral buschel
und der E benenb uschel (Werke -1 , p . 268), comenzando la
serie de sus t eoremas por el cuadr ilá tero y el cuadrivér tice;
pero que Salmon y Cayley (Mat Fap, t . I , p .' 322)comienzan en el exágono de P ascal. Así, por ejemplo, considerando los t res exágonos que se obtienen , permut ando cíclicament e los ángulos alte rnados del primero, las tres rec tas

a

correspondientes se encue ntran en un m ismo punt o y la s
lín eas pasan 3 a 3 por 20 puntos.
Según la exposición de Salmon, los seis puntos (P ) de
un a cónica, unidos dos a dos, dan 15 rect as (e) 'y cada
recta enc uentra a las 14 rest ant es. De estas uni ones result an 45 puntos (p) por cada uno de los cuales pued en pasar 4 rec~as de Pascal.
Con ti nuando este procedimiento , se llega a los pun t os (g) de Steiner, puntos de concurso de tres rect as de
P ascal. Y se obtiene el t eorem a: Das rectas de Pa scal se
encuentran , no sólo en los 20 puntgs g de St einer, sino también en otros 60 puntos h y existen 20 rectas G que contienen , .
cada una, un punto g y tres puntos h (de Kirkmann). Y los
20 puntos g están situados cuatro a cuatro en 15 rectas 1, etc .
Citaremos el t eorema de Veronese: «Dadas tres r ectas que
se cortan en un punto y' t res puntos en cada rect a , éstos
forman 27 t riángulos que se pueden dividir en 36 series
de 3 trián gul os dos a dos, cuyos ejes de homología pasan
3 a 3 p or 36 puntos, sit uados 4 a 4 en las 27 rect ase.
y desde el punto de vista del número de parámetros ,
t enem os un orden descendente, desde los com plejos de Plü~
cker, hast a las congruencias de rectas y de las superficies
regladas y especialment e los complejos de R eye y el de Bat_ t aglini . .Y de un m odo más gene ral, estos sistemas , cuyos
elemen t os son curvas qu e intervien en como representación de las integr ales de .las ecuaciones dif éren ciales, . ll~
gándose a diversas especies de geomet rías , aparte de la
Geome tría reglada de Plücker , t ales como la circulada de
Dandelin, y la esférica de Sophus Lie. .
P or otra parte, las relaciones ' algebraicas y especialmente la tran sformación inversa sobre la base de la polaridad y el esquematismo .imaginario , conduce n a las su- perfi cies est udiadas por Darboux qu e nos. permiten llegar
al est udio de las lín eas cíclicas y de las superficies cíclidas
. como una región algebraica de la Geome t ría.
y por último, t enem os la Geome t ría numerativa , fundad a en la noción de género de Plück er y en el concept o
de característica de J onq uiéres y de Chasles, que pasa a ser
60
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un a ap licación de las t eorí as de invaria ntes y de covariant es con las re des constituídas por las curvas covariantes,
hessian a , steineriana y cayleyana y edifica da sob re las
especiales' tran sformaciones 'de Not her y los r esultados
debidos a Brill que resuelven las singula ridades .
E n cua nto a la siste ma tización analítica, sólo direm os
que constit uyen mía ram a importante de la t eorí a de las
ecuaciones diferenciales, a partir de los sistemas completos
de Clebsch y de los jacobianos de qu e he tratado en el
trab aj o las construcciones matemáticas .
y la siste ma tización más gene ral, en la Matem ática ,
. hoy ema na de la t eoría combina to ria de los grupos .
La Trigonome tría, que modest amente se hab ia reducido a un capít ulo de la Geometría y a un conglome ra do
de fórmulas analíticas, a pa rtir de Moivre y de Cotes, hoy
es un conjunto sistemático de relaciones analíticas, como
pri mer capítulo de la teoría de las funciones · tran scendentes.
En la Encyclopaedie del' E lement ar M aihema ti k de H.
We~er, te nemos un modelo de esta sistematización, así
como en Zuruckfuhnmg del' Sbhaerischen T ri gonom etría
de E. Eckhardt. E n la Trigonometría esférica, se parte del conce pto del
triángulo de Moebius
y de Gauss -Study, con la. representar
ción de lasr ó formas tria ngu lares en ti pos y las de primero
y segundo orden en qu e entran las ' analogías de Ne per y
de Delambre, con sus esquemas y representaciones gráficas
y las fórmulas de Huilier- Serret , lo qu e se subordina a la
t eoría de los grupos.
y en la obra de H err Eckhardt se llega a espec ificar
los subgrupos de G, de segundo, cua rto, oct avo y décimosex to gra do que se aplican a los siste mas 1, Il , III Y IV
de las formas de L 'Huilier y a los va rios sistemas de la s
de Neper y Delambre.
E n cuanto a la existencia de un dom inio, fini t o o un
número ' finito de ti pos, cuyos productos y potencias repr oducen cualquier ot ro tipo del mismo dominio, Cayley en
A second Memoir upon Quantics , construye mult it ud de
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t ablas de invariantes y de covariantes, y Gorda n, Clebsch
y otros, obtuvieron sistemas finitos, de for mas in variantes
y covariantes, y H ermit e 'expresó las formas invariantes
que se deduce n de u na form a binaria f, medi ante ésta y
varias f ormas asocia das, apoyándose en tran sform aciones
lin eales de la s form as bin arias dad as, llegando a la represent ación típica de las formas invariantes, con auxilio de
covariantes que permit en obte ner invariantes.
/
. Los r esultad os de E uler acerca de la función generatriz,
en la t eorí a de la partición de los núm eros, sonel punto de
partida de los trabajos de Cayley y de Sylves te r para la
determinación de los lírriit es superior e inferior del nú mero
de for mas fun damentales, siendo dicha .forma característi ca una fuen te común del número y el ti po de las forma s
fundamentales y de las sicigias o conjunt o de relaciones
algebra icas de t oda especie.
Dichos mat emáticos, con Gundelfinger y princip al ment e Gordan, que demostró la fini tud del númer o de invariantes y covariantes, así como H err Hilbert , han colabor ada en este magnoproblema . Y multitud de tratad os exponen ya los sistemas de invariantes ycovaria ntes fundamentales de -una forma osistema de formas lin eales de los
tipos (a, bi, ax, bx , . .. (x, y).
Un campo inde finida mente extens o nos ofrece la t eoría
de las probabilida des. .
.
Los casos favorables, en las probabilidades , corresponden a las condiciones que separan éstos de la t ot alidad de.
los posibl es. Esta. selección es indefinida y depende de ~
nuest ra elección qu e fija cada problem a , dando la variedad
de éstos, correspondientes a los modos posibles de realizarse los hechos, some ti dos a las causas.
La Mecáni ca est~dística es un capít ulo important e de
esta ram a combina to ria de la Mat emática , siendo su prin- " cipal problema el qu e conduce a la equipart ición de las
energías de Maxwell.
P or último, la más amplia sistematiz ación matemáti ca
pura se ·halla realizad a en la t eoría de los grupos .
La t eoría de las sus ti tuciones,' fija t odos los modos
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posibles de los elementos que determinan los varios sist emas de los subg rupos en cada gn lpo principal, gr upos
invariantes, series dé composición , etc.
y a su vez , los grupos sirven de sus t rat um a las funciones somet idas a tran sformacion es lineales, y por una
parte, en el orden discontinuo, llegan a las representaciones de las fun ciones poliédricas , int egrales abelianas, funcion es elíp ti cas , hi perelípticas, etc . Por ot ra parte, con
la base de las t ransformaCiones inf init esimales , permiten
expresar t odo cuanto conci erne a la variación funcional,
llegando a est ablecer las leyes qu e rig en ..en la exist encia
de los grupos y subgrupos de toda especie, abarcando el
siste ma complet o de las diferenciales y de sus integrales
respectivas .

VII. - EL INTUICIONISMO.
Descartes hacía 'consistir el criterio de la certeza en la
claridad y la evidencia de las nociones, siendo la intuición
uno de los medios de conocer de la s verdades qu e se pr esent an por sí y se adquieren sin meditación , recom endando en el primero de los preceptos de su método , no admitir por verdadero m ás qu e lo evidente , lo qu e aparece tan
clara y tan distintamente qu e no da lugár a duda alguna.
Lo qu e est á comprendido en 'la id ea clara y distinta de
una cosa, se puede afirmar de ella con to da certeza, tal es, .
el principio que se reduce a afirmar que lo evidente es verdadero; y considerando la Ciencia cómo el conocimient o
cierto y evidente, puest o que t oda certeza' viene de la intuición , dir ecta de las naturalezas simples qu e residen en
el fondo de la s cosas más complejas, la ciencia , según Descartes, ti ene por obj eto el descubrimiento de est as naturalezas simples y absolutas y la man era de consti t uirse,
siendo la intuición la úni ca fuente del saber , la conte mplación inmediata de la verdad qu e comprende una noción
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o una proposición , siendo la intuición mediat a o inmedi ata y por ella las proposiciones más lejan as al parecer , se
ligan y u nen en un sólo sistema; y la inducció n puede su'
plir la falta de la intuición directa.
Sabem os, por otra parte, que las id eas son distintas
, de su s representaciones sensibles est a nd o relacionadas
necesariamente, combinándose ,ideas distintas; referidas a
una intuición sensible de un a maner a indet erminad a , sin
circuns t a ncia.'det erminante -que le permite a cas os par~
ticulares .
. .
)
La r ealidad externa cau sa en no sotros impresion es
que exc ita n nu estra receptibidad, de t al modo, que a
cada fen ómeno de aquélla ccrresponde un a modifi cación
interna , como a cada causa cor respond é necesari am ente
unefecto, P ero el entendi~iento no se comunica inmediatam ente -con la realidad exte rna; las id eas van acompa- ,
ñadas de representaciones debidas a la im agin ación ; y el
ente ndimie nto , act uando sobre la representación sensible
y singula r de la 'imaginación, produce el concepto , .cuya
fun ci ón es abs traer ' de dichas' representaciones las id eas
que ' representan los obj etos, haciéndolos in t eligibles, refiriéndose el conce pto a la representación del ob jeto . Y el
entendimiento ju zga por estos, de modo qu e el pensamien- '
to es el conoc imien to por conce ptos .
V ,. en cuanto a la intuición , su objeto no siemp re es
exte rno, 'p udiendo ser un acto de nuestro ' espírit u, exist iendo los mod os de conoce r, in t üiti vo . y' discurs ivo. Y el
conocimiento discursivo es aquél en qu e el entendimiento,
sin t ener presente el obj et o, se lo forma , reuniendo, en un
concept o total, los conce pt os parciales 'que así se hallan
enlazados en un ob jeto / encont ra do por el raciocinio. Y
ad emás , existe n actos de un orden ' superior, no ofrecidos
por la intuición sensible, presentes a nuestro espíri t u y
sobre -Ios cuales reflexionamos de mil distintas man eras,
cons tituyendo, como dice Balmes, un piélago de fe nó menos no sensibles, que es como espe jo, en el cual ~se reflejan
las profundidades de mundo inteiectua1.
E st e intuicionismo racional que se resuelve en 'su sub15
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jetivisrno, como realid ad ab soluta de la vid a interio r, opuest o 'al form alism o matem áti co, ha sido ' el far o que ha guia do a los in ventores para hacer dest acarse sus descubrimientos originales del fondo compacto, donde se hall aran
involu crados con otros eleme ntos informes. Y en el R a- .
zonamie n to de mi curso elemental de cálculo in finitesim al, .
al tratar del método seguido por Lagrange en su Calcul
des fonctions , 10 vemos caminar siempre guiado' por un a
intuición inmediata de los encadenamient os de s us diversas conclusiones.
Sigui endo los razonamientos de Lagrange, notamos
qu e ..se ve guiado por la luz intern a de la intuición de la
verdad , esa intuición qu e crea o inventa las relacion es. Y
así sorprendemos su pen samiento en e~ acto de ca mbiar
de variabl es, como en el modo de deducir la ecuación primitiva singular de la ecuación derivada. Y siempre la intuición clara d e las relaciones se conti núa,-a través de las
eliminaciones y de las derivaciones, conte mpla ndo la id entidad entre eliminar tal o t al otra expresión, qu e figuran
de igual modo en las expresiones y aun el pap el regulador
del fact or integrante y la relativa exte nsión de tales o cuales ecuaciones primitivas singulares , de igual maner a. que
Am pé re, al conte mplar el au mento de indet erminadas, mediante las derivaciones, ob tie ne los medios de obte ner derivadas homo géneas o het erogéneas a la integral, para llegar a las ecuaciones qu e expresan las "Condiciones a qu e
deb en sati sfacer las cantidad es constit ut iv as de las -funciones arbitrarias, entendi éndose qu e est a intuición r acio- '
nal es di stinta·de las r epr esentacion es geomét ricas de Riemann y de Lie. ip ór ras cuales estos matemáticos son considerados como intuitivos. Y H err Klein , en E vanston Coloquium, manifiesta cómo la intuición' reti nada es una necesida d matemática; por ot ra parte, la intuición, no t an
sólo pone en contacto el mundo matem ático con el mundo
real , sino que reside en el fon'do de nuestro espíritu .
Y , ciertamente que la intuición diri ge los inventos y los
form ula , para some terlos a las decisiones de la Lógica; y
baj o estas dos accion es progre~a la Ciencia .
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y así P oncelet que , seg ún P oinca r é, ha sido un o de los
espírit us m ás intuitivos, adelant ó su principio de continuidad como H ankel el de las leyes formales, como Cavalieri,
procedió en la t eorí a de los indivisibles, siendo ese modo
de pensar que Santo T omás llamó per conoersionencnd
[antasmata , qu e da a un inventor . la primera representación de un a verdad o t eoría borrosa, el modo natural de
proceder de la inteligen cia humana . Y el existir fun cion es
conti nuas sin d erivadas, hecho qu e se escapa a la intuición ,
y el caso de los divi sores del cero, y la exte nsión de la noción de integral por Ca uch y, al caso de pasar la variable
por una sucesión de valores imaginarios, sólo expres a la
independencia de los campos lógico y 'el intuitivo, com o las
dos armas poder osas del espírit u .
y D escartes, persistiendo en su prop ósit o, aux ilió el
Algebra con la Geome tría , al pret ender fundar una matemática un iversal que se aislase de las matem áticas especiales , Aritmética , Geome t ría , Astronomía y Mecáni ca .
y puesto qu e nada hallab a más simple y di~tintita
men t e represen t ado por la imaginación que las lín eas, cre yó útil el transportar a las magnitudes en.general, lo qu e
se r epresenta más fácilm ente a nuestr a imagin ación . Y
medi ante esta alia nza con la ex tensión, t rató de relacion ar .
la Matem ática-universal con las matem áticas partic ulares;
pues ) as relaci ones generales de las magni tudes, expresada s por los signos algebra icos, deben presentarse directamente a la intuición con alguna materia.
El Algebrase hallaba en un est ado rudimentario , hasta
el punto de qu e Viet a sólo había llegado a introducir la s
letras com o símbolos de las cantidades. El Algebra est aba
'limit ada a las solas tres dimensiones qu e dab an la suma o
. dife~encia de dos rect as, que era una recta, su producto
qu e era un rect án gulo y el producto de un rect án gulo por
un a recta qu e era un' sólido .
.
Descartes llegó a la unidad de interpret aci ón, emplea ndo la interp ret aci ón por lín eas sola me nte , t raduciendo las
ope rac iones sobre rect as por monomios y polin omios, llega ndo a la ecuació n algebraica por la represe ntación de
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dos expre siones de una misma recta. Y t erminaremos estas indicaciones, cit ando la A rithmetica uniuersalis de N ewt on , conti nuación y perf eccionamiento de la obra de D escartes, .que es una colección de problemas por medig de
construcciones geomé t ricas .
-No es de extrañar que, a pesar de este intuicionismo ,
D escartes , en cuanto concierne a las ca nti dades negativas
e im aginarias, hubiera ,seguido aferrado al formulismo ab stracto.
No había llegado el tiempo de salvar los escollos de
est os ent es extraños que provisionalmente se allanaron
por m edio de convenciones, hasta que Argand, con la feliz r epresentación geométrica del simbolo 1/ - r-, condujo a
los fértiles dominios que lab ra ron .isobre est a base, los descubrimiento s de Cauchy y de Ri emann en la teoría de las
funcioñ es de variables com plejas. Y Descartes solo había
llegado, en el orden de la s canti dades negativas, a una int erpretación , m ediarite rectas aditivas o sust ract ivas; y así
estos símbolos eran suscepti bles de interpretación , algunas veces, en los problemas, creándose las' fórmulas gencrajes por mera con vención .
.
P ero desde Argand , multitud de analistas , tales como
Vallés , Faure, P ea cok , Mourey , etc. , se lanzan a investigaciones de este orden , coronadas con el mayor de los éxitos , por la memoriade Cauchy sobre las 'cantidades 'geométricas , donde aparece la idea fundam ental de: las funciones
mono genas y sinécticas , base del moderno análisis .
"y en el campo geométrico , Carn otcon su teoría de la s
correlaciones directas, inversas y complejas, fundó su
Geometría de posición , así como Poncelet aportó su t eoría
de las cónicas suplementarias ' y 'formuló su- principio de
continuidad , aspirando a fundir en un sólo siste ma las cantidades no existe nte s con las existe ntes y colaborando con
Monge en la t eoría del im aginanismo geométrico.
.
Vem os, pues , cómo la intuición inmediata ha guia do
a los matem áticos en sus descubrimientos , habi endo po dido prescindir de la s fórmulas y de la s figuras para sólo dejar el esquema; y así por ejempld . la resolución de
"
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un problem a consiste en su planteo o intuición de la relación entre las canti da des qu e figuran en el mismo, siendo secunda ria la ejecució n de las operaciones que deben
conducir a los valores numéric os fin ales o a las construcciones, por medi o de lín eas o de superficies , qu e son meros
silogismos matem áticos que suplen a la intuición .
Ciertam ent e. qu e en estos últimos .tiem pos se ha con:
;rapuesto la intuición a la lógica, hasta el .punt o de qu e
Poincaré distinguió dos clases de matemáticos: los intuitivos y los lógicos'. Así Ri emann, qu e acude a la Geometría
en sus conce pciones , reemplazando una fun ción por una
superficie met álica en la qué . la corriente eléct rica represent a el m odo de va riar aquélla , así como HtÚT Kl ein hace
un derroche de representaciones g~ométricas en sus trat ad os -de las fun ciones modulares y auto morfas, así como
por el cont ra rio, lVIeray emplea much as página? para demostrar que una ecuación binomi a ti en e una raíz, y Brioschi, según la expres i ón del Sr. Volt erra , hacía surgir el
resultado ana lítico que buscaba de un conjunto de símbolos formidab le"y artificial.
La intuición cla ra de Descartes es la evidencia que
guía , y la Lógica , que en cambio es 'ciega , fija la verda d
de un 'm odo irrebatible, cuando se ap lica n ad ecuadamente
sus preceptos, origina ndo el razonamiento discursivo.
La intuición guía la inventiva , por el arte de elegir entre las combinaciones posibl es las más pertinentes, y la l ógica decid e si el invento ·debe conservarse o ser desechado.
Sin . la intuición, el geómet ra, . como dice P oincaré, se par eceria ial escribiente aferrado a las ref?l as gramaticales,
pero falto de ideas.
y así, las representaciones grá ficas de~ odernci an álisis "han contribuído poderosam ente ... su desenvolvimient o, ' a partir de las representacion es de Cauchy y de
Ri em ann de las fun ciones de variables complejas y los ciclos de las fun ciones algebra icas de Puiseux que llegaron
hasta la estrella de Mittag-Leffler y la de Borel y las representaciones de los gru pos fuchsianos ·de P oincaré, con el
procedimiento general de las subdivisiones de los interva-
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los de las variables empleadas por los matem áticos, espe- .
cialmente por Abel qu e d efinió el círculo de convergencia,
por Darbou x en la t eoría de fun ciones di scontinuas qu e
había conducido a Ri em ann al nuevo conce pto de integral, y por Weierstrass, en su teoría de las funciones analíti cas, por Fuch s, con sus puntos singula res, esenciales
fijos y móvil es, etc .
'
E l intuicionism o matemático se ha enriquecido con infinida d de r epresentaciones, de lasque fueron las primeras,
las curvas representativas de las integrales indefinidas, la
su~erficie correspondiente a las definidas y después las
curvas y superficies representati vas de las soluciones o in tegra les de las ecuaciones diferenciales.
_
La superficie de Ri emann, que este ,analist a asimila a
u na - corriente eléctrica, representativa del modo de fluir
de una función, es~ el ejemplo característico de la t endencia intuitiva de aquél, con sus secciones ree ntrantes y
transversas y la teoría -d e la conectividad que conduce de
una función multiforme a otra uniforme, en cada una . de
las hojas de la superficie. Y a esto podernos unir las representaciones de los ciclos de P uiseux que llevaron a las cortaduras y a los espacios lagunares dePoincaré.
y siguien do a este ilustre talento, vemos cómo, en su
A nalysis siius, asimila las va riedades de n dime nsiones a
ciertos polied ros de referencia , imágenes de otros en el espacie de cua t ro dimensiones : para est udiar los ciclos, segú n
el modo de conj ugación de los -v érti ces y de las caras. Y
de la misma naturaleza son los t ri án gul os de Schwarz y
de Kl ein en la representación de las fun ciones poli édricas;
de lo qu e fué el primer antecedente la r epresentación conform e de Gauss, llegándose, en este orden, a la representación grá fica por P oinoar é, de los gr upos fuchsia nos, median. te redes de cuadriláteros congruentes.
y en otros órdenes de id eas, nos enco ntramos con la
Geometría sobre una curva algebraica, basada en la cutva
adjunta y el número de _punj os . de intersección.
y abstrayendo hast a la región del número. rvemos cómo
Minkowski, en su trabajo Ueber Eigenschaiten. van ganzen
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Zahlen , die durcb raumliche Anschauun g eschlosen sind ,
emplea la Geometría para la representación de los números, nu eva orient ación que radica en la interpretación
geomé t rica de las formas cuadráticas binarias, dada por Gau ss; y en las Diof antische A pproximationen, este matemático desarrolla un nuevo cue rpo de doctrina, come nzando por los enrejados de.dos dimensiones, qu edando los
números aprisionados en paralel ógramos o paralelepípedos, bajo las condiciones impuestas por sist emas de inecuaciones. Y lleva sus representaciones hasta la t eoría de
l<.?,s cuerp os de números y de los id eales.
El l engu aj e geo mé trico, en los últimos desarrollos de
la Matemática, ha t enido ' importante desarrollo, al ejemplo deMinkowski qu e utiliz ó los sistemas de puntos, cuyas
coordenadas son números .ent eros , y IVI. Chate let , en sus
L ccons sur la Th éorie des nombres , transporta la noción de '
módulo de Gauss . a los puntos del espacio de n dim ensiones .
T errninar emosestas consideraciones, m anifest ando que
hoy se d emuestran multitud de r azonamientos intuitivos
a los cua les faltaba el rigor matemático, recono ciendo,
·por otra parte, qu e la intuición ha sido en la Matem ática
un pod ero so in stru!:? entode invención.

VIII. - EL LOGICISMO
La Matem ática se ha reducido , en todo ti empo, preferentem ente a la Lógica'. Desde el perí odo griego, se nos
presenta 'el análisis geomét ric o de Pl aton como un ejercicio lógico qu e consistía en la sustitución de t érminos medios equivalente s; y el rigor de estos encadenamient os se
suplía por -el rigor del encadenamient o d e los términos extremos. Y a.. . est o se ha reducido siempre la forma de una
demostr~ción. De manera qu e un. teorema se redu cea la'
eliminación de todos los t érminos medi os.
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Posteriormente a los tiempos de Vieta y Descartes, se
llegó a un razonamiento abstracto en el que -se admitían
por definición , símbolos sin signifi cado, como los 4 e las
ca ntidades negativas y las imaginarias, dejando, sin embargo, un sedimento intuitivo, en los casos de tener las
canti dades un significado concret o; y la t eoría de las cónicas suplement arias de Poncelet y el método de transm ütacion de las fi guras de Monge, son ejemplos de este caso.
y est a mezcla de intuicionismo y logicismo prevaleció en
todos los tratados qu e se escribían para la enseñanza, hasta muy avanzado el siglo XI X.
Por otra parte, geóme t ras como Plücker y Laguerre,
creadores de concept os tan abstractos como los de los focos de las cónicas y las rect as isótropas y m ás tarde Staudt,
con los elementos impropios, importaron enti dades abstraet as qu e daban- a los razonamientos una generalidad absolu ta.
.
.
.El g~ómetra no se preocupaba de la ,exist encia o no
exis tencia de los ob jetós , sino de la relación a qu e se hallab an somet idos, pues como decían Monge y Poncelet, enti dades que desaparecían podían volver a aparecer por op e' raciones opues tas. Y , baj o este m odo de pensar, Weierstrass y Dc dekind .crearon su t eoría abstract a de las cantidades complejas de n variables, qu e también se concreta- ban, al interpretarse en los casos más sencillos.
Ad emás, continuand o los 'm at emáticos su obra sistematizadora, llegaron a formar cuerpo de doctrina por .adjunción de relaciones abstractas y de nuevos elem entos;
y como ejemplo de la eficacia de est e modo de razonar, citaremos la definición dada a las superficies cíelidas de
Dupin p or lVI. Darboux , como superficies que tienen por
lín ea común la circunferencia del infinito.
Un modelo de est e logicism o nos ofr ece la t esis de
M.Drach , Es sai sur une théorie gén érale de i'int égration et
sur la clasi jicati on des transcendentes, comenzando por recorre r .sucesivament e los varios sistemas de número s ent eros p ositivos y negativos , los ra cionales, los polinomios
y fracciones racionales, los números y las funciones alg e-
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braicas, con su s modos de composición asociativo, sus tablas de composición ,. las relaciones fundam entales, propias de cada operación qu e adjuntan nuevo s element os,
p r ra constituir sucesiva mente el dominio de racionalidad ,
la s resolventes, los siste mas irreducibl es o reducibl es con
los grupos' respectivos, para establecer la perf ect a analogía entre los mét odos del Algebra y del Análisis, llegando
por t anto a los siste mas éomplet amen te integrables y a
la int egración lógica, adjuntando transcedentes para obt ener un' n úmero limitado de tipos irreducibl es y los sistemas fundam entales de integrales y la m edid a de la transcendencia de los elementos, así como las propiedad es generales de los grupos 'de tran sformación y el .gru po de raciopalidad en sus correlac iónes con las tran scedent es que forman u n siste ma fundam ental de soluciones de la ecuación
lin eal propues t a de derivadas parciales.
y este Iogicism o-ap arece también de un m odosist em áti co en el m odern o aná lisis, límitad o a las series enteras;
reduciéndose los razonami ent os a series de igu ald ad es y
desiguald ad es, baj o cuya ,eficacia se llega a los resultados
propuestos.
\ Un modelo de logicismo en el, An álisis nos ofrece las
L econs n ouuelles sur liA n alyse infinitesimal de Ch . Méray.
Con objeto de evitar la falta de uniformidad que algunas imposibilidades en ciertas operaciones pudieran manifest arse en el mecani smo de las tran sformaciones ana líticas, y de evitar restriccion es en los enuncia dos , Meray
sustituye a los números y a las operacion es verdad eras..
ficcion es, mediante las cuales aquéllas no se presentan
jam ás.
Tratándose de las fracciones , se consi dera como fa ct or
ficticio el del nume rador divi dido por el denominador ,
cuando la división no es posibl e; y tratándose de las frac. ciones qu e se comparan, se expresa la correlaci ón constante, medi ante los signos de la igualdad y de la desigualdad , procedi endo así en t odas las combinaciones de operaciones, oponiendo siem pre a las canti da des o númer os
.absolutos , las canti dades ficticias.

.
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En el caso de las .cantidades, como positivas o negativas , se consideran como cali ficadas las can tidades absolut as, provist as de cier t as cualidades ficti cias, -correspo ndiendo al cero 'Una 'sola cant ida d calificada , llamada
neut ra. Y así el cálculo se reduce a una .especie de
com binatoria .
En la vía de las ficcion es generales, de las cuales se
desciende a las realidades del cálculo vulgar, una cantidad
imagin aria está const ituída por la simple asociación , e~l
un orden det erminado, de ClDS cantidades 'cualesq uiera
«; a", representada por el signo (a' , a").
Con la introducción de las cantidades imaginarias, se
propo ne introducir analogías ent re varias"tran scendentes.
llevando el cálc ulo al de los m ódulos. Y considera las series enteras como la mate ria de t odas 'las t eorías que se
refieren al Análisi s infinitesim al , for mando las fun ciones
analí t~cas un a cadena conti nua, cuyos primeros anillos son
polinomios ente ros , desarrollabl es en series ente ras ,
R especto al cálculo in verso de las deri vad as, distingue
en una fun ción 'U (x , y ,
x', y', .oo) qu e ha de t en er po~
deri vadas cier tas fun ciones dadas, las variables prin cipales x , y , oo. de las pa ra mé tricas x' , y ' , oo' , liamando determinación inicial de cada integral la función de sus solas variabl es param étricas, cuando las variables princip ales t oman sus valores ini ciales, construyendo cuadros qu e 'expre~an cuáles son las variabl es principales y cuáles .las
paramétricas y distingui endo los 'sist emas de }>rimer 01' . den en pasi vos o no pasivos, según que la concordancia
numérica de las rela ciones ·primitivas se verifi ca para cantidades ini ciales dadas cualesquiera , o poi ,u na' elección
con veniente de . est as últimas, siendo complet ame nte in t egrable t odo siste ma de primer orden, es decir , qu e ad. mite un gru po úni co de integral es ord inarias, cuyas det erminaciones ini cial es son funciones elegidas arbitrariame n- ,
t e de sus variabl es param étricas, haciendo -basarse la t eorí a de las fun ciones ana lít icas en las propiedad es de las
series enteras .
y otro modelo de logicism o lo constit uye n las obras' de
OO "
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Weierstr ass, que redujo e: Análisis a la teoría de las series
ente ras.
En Geome tría, t enem os la Geom etría lógica de Staudt,
qu e prescindiendo de t oda representación gráfica, e imp ort ?-ndo a sus sistemas' los elementos impropios y los punt os
circula
res. del in finito, const ruyó un · sistema cerrado de
I
Geometría puram ente abstracta que su continuador R eye
modifi có con las in tuiciones -de las figuras geomét ricas .
y elevándonos a la P an geom etria , Lobatsch ewsky y
Bolyai const ruyeron un nuevo sistema lógico de Geome.t ría , basad o en una hip ótesis distinta del postulado euclídeo ,
admitiendo qu e la suma de los ángulos de un tri án gul o
no puede exceder a dos rectos, lo que conduce a que las'
rect as paralelas son asint óticas . y a la ho risfera, superficie
qu e sustituye al plano euclí deo y a la rep resentación de
Beltrami de j a Geometría de Lob atsch ewsk y en las superficies de curvat ura constante .negativa.
P ero un caso de logicism o puramente' abstracto nos
ofrece la Geometría de cuat ro dimen~ ones , cuyos objetos
no ti enen represent ación real.
y así vem os, en la ' exposición de H err Max Brückner
qu e este sistema se, const ruye con auxilio de los cuat ro
.axiomas:
>
1. 0 I Un: espacio (de tres dimensiones) cort a a un a vari edad de cuatro. dim ensiones en dos pa rtes separadas,
2.° P or cuatro puntos que no se hall an en un ·mismo
plano, pertenecientes a un ,E 4 ,sólo puede pas~r un espacio .
3.° Un plano qu e tiene tres puntos no sit uados ' en'
una recta , comu nes con un espacio, se halla conte nido
totalmente en éste.
+0 Unarecta qu e sólo ti ene un punto 'común con un
espacio, queda separada por éste en dos partes.
Y' así se llega a qu e: Dos espacios tienen siem pre un plano común ; un espacio y un plano tienen una recta común, etc.
y tratando la .t eorí a de un modo más gene ra l, los sellores Ovidio, Veronese y Killing, establecen las relaciones
generales ent re los r - puntos entre los pla nos de 12 - 1 ,
12 -r-r- 2, .. . dim ensiones, estableciéndose las r elaciones de
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- 220 perpendicularidad y paralelismo entre rectas, planos y espacios y llegándose hasta los poli topos o poliedros, de cuyas ' proyecciones eri el espacio de tres dimensiones ha-n
\dado represe ntaciones Schlegel y Stringham , siendo la
fuente de est os desarrollos la célebre memoria dé Ri emann
U eber di e H y potesen welche del' Geom eirie zu Gumde liegen ,

qu e se concret ó más tarde en la importante t eoría del
A n al ysis situs ; qu e Poincaré desarrolló en varias memorias,
observando que los seres del hiper espacio son susceptibles
de definiciones tan precisas como las del espacio ordinario , constit uyendo la Geometría, antes que la descripción,
de los cue rpos qu e impresionan nuestros sentidos, el. est u'dio analítico de un gru po. Y así como el empleo de las figur as nos lleva al A nalysis situs que .d escribe la situación
relativa de los puntos, de la s lín eas y de las superfi cies,
t ambi én -se dirige al est udio de los seres del hiperespacio.
E sta ev olución, por otra parte, ha traspasado las fr ont ~ras de la Matem ática , para intern arse en la región de la
Fil osofía , en la dirección de la Lógica pura o ab stract a o
simbólica 'que consti t uye el sistema de -precept os para el.
razonamiento formal, más depurado que .el razonamiento
ordinari o qu e se aplica a obj et os especiales .
De ent re est os trabaj os citare mos: L a Log.ique sim botiq u e et ses application s de M. H . Mac Coll, la Theori e des
égalites logiques a trois termes por el Sr. Poretskii y S u r les.
di j jére ntes méthodes lo giques pour la dejinition: du nombre
r éel por' el Sr. Burali-Forti, L es. dejinitions math émaiiques
' del Sr. P eano y la Th éorie al gebrique des nombres entiers

del Sr. A. 'P adoa , que forman 'part e de las memorias present adas en el Congreso internacional de Filosofía de' París (1900); y, de un modo más amplio, este superior desarro110 se halla expuesto en las obras de Schroeder, Peano y
su escuela, en P rin cipia M uthemaiica de Withehead y Russell , et c.
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IX. _ .EL TRASCENDENTALISMO

"

Frente a la Mate mática pura , creacion in r'ñediata de
· la inteligen cia hu man a qu e, por t anto, como dij o Vico,
ofrece el m áximo de cer teza entre t odo orden de conocimientos, t en em os las varias matem áticas lla mad as apii- ,
, cadas , y hacia las cuales transcienden los resultados t e óri, cos de aquélla .
Entre t odas estas matemáticas t enem os, en primer t érmino , la Mate mática de la Nat uraleza, t an r eal y exacta
en el orden de los hechos, como aq uélla lo es en el, orden
de las id eas, pues si generalmente 'los resultados de la misma son siempre aproximados, esto depende de la imperfecci ón de nuest ros medios para apreciarlos'.
Pues en efecto, nadie dudará de que las diversas enti{
dad es del Cosmos, en sus acciones recíprocas, tienen- un
va lor fij o que se halla some ti do a acciones simu ltáneas,
no t odas ap reCiadas por nuest ros medios de obse rvación
que produ cen errores o falta de precisión. Y de ello nos
ofrece un primer ejemplo la Ast ronomía , cuyas enti dades
han sufrido m ultitud de correcciones a t ravés de los tiem pos', a medida. que se han perf eccion ad o los in strumentos
y las t eorías sucesivas qu e han modificado la suces iva
const it uci ón de esta Ciencia . .
Y, recorriendo las diferente s t eorías de la Física y de la
Química , las hem os visto de conti nuo modifi cad as por hipótesis diversas que en cada momen~o , derogando las ant eri ores, han t endido a nu evos m odos de ser .
Labor extensa exigi ría el descendera parti cularidades
acerca de este asunto . Y pu esto qu e ya en mis últimos
. cursos de ex tens ión un iversitari a he desarrollad o este '
t erna , me bast ará citar algunos de los extremos capit ales
de los mismos.
E n el curso anterior. despu és de un preliminar teó rico
obligado que abarcaba algunas nociones sobre el cálculo
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- de pr obabilidades, el pot encial y las series trigonométricas , abor dé dicha exposición de las correlaciones maiem ático-iis ico-qu smicas , t ratando primeramente de la posibilidad qu e ent ra de lleno en el cálculo de probabilidades, lle__gando a la ley de la rep artición de las velocidades de Maxwell de las mol éculas de los gas es, después, al tratar de las '
leyes orgánicas, precisaba ocupar~e del potencial, de la
conservación de la fuerza viva, del equivalente me~ánico
del calor y de la entropia.
La constitución indioidual . de las realidades' físicas y
químicas , permitía- tratar algunas particularidades relativas al calor, a la electricidad, a las atomicidades, etc.., para
pa sar a las relaciones de posi ción que 'constitu yen una
Geometría físico-quí11'¡úa , y despu és a la Aritmética [isicoqu ími ca qu e est ablece las correlaciones numéricas , existe n- tes ent re los diversos órdenes de energías, seguida de las
correlacione s inman entes que éstablecen un Algebra fí sicoquímica, para llegar a las tran sform acion es o correlaciones /
trans cendentes .que constit uyen una Dinámica de la N aturaleza .
P osteriormente he tratado el mismo asunto , desde distintos puntos de vista más t eóricos. Así traté de:
La correlación de las id eas y de -los hechos , de la pr obabilidad, del número real y del ide al, de la forma de los
fenómenos , de las leyes de la Naturaleza , de la s correlaciones internas de los hechos, de sus correlaciones transcendentes, de' la s hipótesis, del sist ema matemático y del
sist ema del Universo.
'
-Este es uno de los puntos qu e comprende el transcen- .
dentalismo matemát!co , que opone la Matemática real a
la ideal.
. P ero la Matem ática transciende' hacia otros puntos de
vista prácticos, menos precisos qu e el anterior, porque se
funda , no -en la realidad, sino en lo artificioso q~e caracte- .
riza las finalidades prácticas de la vida y qu e constituyen
matemáticas especiales, fundadas en ciertos convencionalismos, tales como la Ingenieri a , la Industria y el Comercio.
La matem ática del in geniero limita la .Mat em át ica
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pura en lo que concierne a los ob jetos a que se aplica , t al
como la resistencia de los materi al es , la constitución de
ést os, las te nsiones, las deformaciones, etc .
La Industria somete los cálculos a necesidades locales
y mundial es.
.
El Come rcio, ade más de estas necesid ades local es y
mundiales, ti en e ot ras b ases que ri gen la cons ti t ución de
los obj etos a que se aplican sus cálculos, t ales como la riqueza , la: m ortalidad , la s eve nt ualidades , ri esgos y otras
circu ns t anc ias que con duce n a la E st adística , y t odo ello
se funda en el cálculo de probabilidades, como la parte experimental de las ciencias físico-quími cas y la Astronomía .
. . P arece que, po r efecto de sus mi sm os progr esos, la Mat em ática ha llegado a un período próximo al ago t am iento,
que los p rogr esos no son t an rápidos y transcenden tales
como en las épocas de De scartes y de Leibniz, que
dieron p asos de gigante, abrie ndo inme nsos horiz ontes,
cuya conq uista efectiva h a durado siglos.
P ero esto es aparente. Las grandesideas, en los pe río dos primiti vos, necesitan gran espacio para desen volv er
sus gé rmenes fecundos. Y- cuando se han expans ionado en
sus consecue ncias y aplicaciones , entrecruzándose en el
ca mpo donde simultá neame nte se desen volvieron , t oman
unas de ot ras los elementos comunes, fu sion ándose de mil
maner as. y así como la Lógica de la ex tens ió n y comprensión de los conce p tos hace brotar t odas las combinaciones
posibles de ex iste ncias 'com o b ase de. sus ra zonamientos;
la Matemática lo reali za en' el dominio de la ca nti dad.
'Así como aqué lla-tiene un fondo ilimitado en el mundo
de las existe ncias, ésta lo ti en e en el de las relaciones. Y
las rela ciones , combinándose, enge n dran los problem as , lo
queconstituye una pos ibilidad indefinida de progr eso.
Y a H err Hilbert , en el Congreso de P arís, ex pres ó el
mod o de crearse y. prog res ar las t eorí as en t orno de ca da
nuev o problema, como se efect úa en el ase dio de una fort aJeza. La cualidad hi pot ética o cond icional de los t eorem as m at em áticos estáblece infinid ad de relacion es posibles que , o bien -quedan relegadas para siempre o por lar-
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gos lapsos de ti empo al dominio de las ideas, o bi en llegan
a 'alguna aplicación real o pr áctica , como suce dió con los
focos de las cónicas qu e pasaron a ser puntos de las órbitas plan etarias. De manera que hoy podemos concebir el
mundo de la realidad como conde nsación, en Ciertos punt os puntos del mundo de las id eas, inmensamente más ext enso, a la man era qu e ,hoy se concibe n los cu erp os materiales sumergidos en el océ ano indefinido del éter. Y hay
qu e buscar- la ex act a corresponde ncia, el ajuste de la t eoría con la práctica , así como el sistema .de valores de las
const antes arbitrarias que han de ser el punto de partida
de la integral de una ecuación diferencial. y hemos de observar que, hoy más qu e nunca , a la' rap id ez del evolucionar de las id eas , corresponde an áloga rapidez en el evolucionar de los hech os, por la prodigiosa rapidez del progreso
de la F ísica y de la Química.
E st as ciencias, algún tanto r ebeld es a los progresos
idea listas de la Matem ática pura, se fu eron sometiendo
pa ulatinamente, hasta que da r ence rra das dentro de sus
dominios. y muchos emine ntes físicos Y químicos forman
hoy en la familia de los matem áticos. Tales son Gibbs.
Van der Waals, Bolt zm ann , Lorentz, con t odos los fundadores del princi pio de la ' relativ idad .
P or otra parte, matem áticos t an ilustres como Volt erra , con los cre adores de ' las ecu aciones integrales, Min-kowski, Pi card, Hadamard y Borel, poni endo a contribución t eoría t an ab stracta com~ la de los hiperespacios, que
ya comenzó a interv enir en la t eoría de las mezclas de
Gibbs, cont r ib uye n al esplendor de las teorías de origen
experiment al con la s más ab stract as disquisiciones de las
t eorías matem áticas. y esto nos rev ela cuán lejo s d el agot ami ento eórico y cuán cerca de nuev os ,y espléndidos
desarrollos se hallan lbs dominios matemáticos, cuya pot encialidad t eóri ca se equilibra con la pot encialidad oculta
de las ciencias de la Nat ura leza , cuyas leyes- hace brotar
del insondabl e fondo donde se hallan ocultas.
y sobre el transcendentalism o de est a acció n matem áti ca en el mundo de los hech os, aparece la acción intelecI
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tual qu e, ad em ás de sustituir sus leyes, haciéndolo cognoscible, instituye la Crítica que orden a y sintet iza lo dispers o,
corno conglom erado informe de individualidades, para
darles forma y de.este modo conocerl os.

X. - EL CRITICISMO
El criticismo es uno de los aspectos-últimos de la ciencia y, como en la Literatura, corresponde al período r eflexivo qu e sigue siempre a los p eríodos áureos de creación .
El criticismo compara , com bina, ordena y aquilata
los conocimiento s aglom erados por los talento s inventivos.
El crit icismo es útil , porque ti ende a facilitar la adquisición de un cúmulo inmenso de conocimientos . Cont rapone la eficacia de la crítica y de la met odología al ca udal
acumulado en las ya muy numer osas r am as y t eorías mat em áticas.
.
Las primeras obras de crí tica matemática , t ales como

e .

L a m éthaphys iqttc du calcu l i n iinitesimai de Carnot, L es
méthodes dans les sci en ces de rai sonn em ent d e Duhamel,
D e l'ori gine et dés limit es de la correspondence entre tAlgebre.
et la G éom étrie de Cournot , D e l' Analys e infi nitésimal, Etude
su r la M éthaphysique du haut calcul, L 'ex perien ce en Géom éirie y Essais sur la Phüosophie des scienc es de Freyci-

net , qu e aun se hallan dentro del predominio práctico y
descriptivo del clasicism o matem ático, no son más que
meras prolonga cion es de est e espíritu de conc ret ismo individual.
- L os primeros crít icos matem áticos, P oncelet , Cournot,
Comte, Duhamel, Freycin et , hasta Du Bois-Reymond . vel
más profundo de t odos, adolecen de un particul arism o enojoso. N o llegan al alma del obj eto, porqu e se mueven dentro de un campo restringido , pues al crit icismo deb e preceder, como base natural, la bibliogr afía , compre ndiendo
principalment e el desarrollo actu al de la Matemática, desde
16
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t odos sus puntos de vista, lab or qu e ha.com enzado a realizar la E nciclopedia ma tem áti ca alemana que tuvo como
pre cedente el índice de biblio graf ía matemáti ca y a la qu e
ofrece un material abundantísim o el con jun t o de mem orias
presentadas en los diversos Congres os internacionales, cuyos asuntos son los más interesantes y de mayor transcendencia en la s t eorías recientes, con t endencia a perfeccionamientos ulteriores.
P ero treinta años m ás tarde apare ce una tendencia espiritual y sub jetiva cuando, al desenvolverse el nuevo linaj e de id eas, importado por las geometrías no- euclídeas ,
se pu so sob re el tapete la cues ti ón de los postulados y de
. los axiomas, formulados en los F ondamenii di geometri a a
piu dimensioni , etc., de Veronese, así como en los Grundlagen. der Geometri~ de H err Hilb ert, y por último, las
F ragen der Elemeniar-Geometri e y L es problem es de la
S cience et de la ,Logique de F. Enriques, que r ealiza varied ad de constr ucciones geomét ricas, desd e un elevado
punto de vista crítico , t anto en la Geometría c omo en la
Mecánica y en la Física , y plantea y desenvuelv e intere.
·sant es problemas filosóficos.
El criticismo matemático comienza con los ' filósofos.
Apart e de los filósofos matem áticos, como Plat ón, Descartes y Leibniz, compartiendo estos dos últimos'por igu al
ambas cualidades ; existen los' matemáticos filósofos o mat emáticos que, por lo menos, se han dirigido hacia la organización de los conocimi entos de est a Ciencia, discuti endo acerca de los fundamentos de la misma, et c.
Entre aquéllos,' ocu pa lugar pr eeminente M. Couturat,
que además de sus obras L 'infini m aihémaiique y La Lo gique de L eibniz , ha publicado L es P rincipes des mathématiqu es, obra en qu e trata d el cálc ulo de las proposicion es,
del de las clases y del de las relaciones, con la notación
del cálc ulo de la Lógica , la ide a de or den y del número
cardinal y del ordinal, el número irracional , según D edekind, la d el continuo de Canto r , para pa sar a la id ea de
magnitud, distinguiéndola de la de cant ida d , lo que le condu ce a las cant idades extensivas y a la t opología o· A n a-
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lys issitu s, en la Geometría, la s Geometrías proyectiva
descriptiva y métrica , t erminando con la filosofía, hasta
la matemática de K an t.
A esta obra hem os de unir en nuestr a refere ncia , L es
déjiniti ons g éométriques de iV( Liard , el E ssai sur les condi tions et les limites de la certitude 'logiqu e par G. Milhaud,
que dedica largos desarrollos a las matem áti cas puras y a
las geome trías ' no-e uclídeas, así como L e rationnel , del
mismo autor.
A ot ra categoría pertenecen obras como las siguientes:
S ur la -philosophie des math ém aiiqu es par J. Ri card , L a
M éthode dan s la philoso-phie des mathématiques par M. Wint er , E ssai sur l'Hy perespace, leiem ps , la ma tiere et l'en ergi e
pa r M. Bouch er , Lniroduciion. á la Géométrie gén érale y
E tu de sur l'espace 'e't le tenips, par G. Lech alas, que informan desde el punto de' vista crítico en cuestiones de actualida d , tales como de lo irracional y lo transcedente, los
números imaginarios, los ideales, la noción de grupo , puntos de vista de algu nos grandes matemáticos, etc., los con ceptos de retornabilidad, de curvatura, de la .cuarta dimensión , etc., o, en el orden subjetivo, acerca de las
reglas del razonamient o, de los ax iomas, de los postulados o en el orden externo, la materia , el éter.
Citaremos M ethodologisc hes tend P hilosop hisc hes zur
Elem entar-Mcthem atik , van Manrioury , que trata en 'los
jündam entos de la Aritmé tica, de la unidad y la pluralid ad,
de la finitud e infinitud, de los fundam entos de la Arit mética , siguie ndo los pu ntos de vista de Canto r y Bural-Forti,
con cier tas representaciones esque mát icas origin ales, que
en Geometría , t rata de la ló gica mat em ática en el t erreno . de Schroeder , Cout ura t , Russell, etc.; la. Geometrol
grafía , las geometrías no-euclídeas, refiriéndose, en sus
desarrollos, a H ilbe rt y P oincaré, con nu merosos grá ficos ,
concernientes a las geometrías no-euclídeas. .
T ambién citaremos la obra D ie logischen Grundlagen
der exacten W issenschojten, por P aul Natrop, que plantea
el problema de una lógica de las ciencias exactas, exponiendo el sistema de las funciones fun dament ales lógicas, según
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el criterio kantiano , tratando , en el t erreno filosófico, del
nú mero y del c álcu lo, refiriéndose, en lo infinito y la, continuidad a G. Cant or , Dedekind, Weierstrass, Pasch y Veronese, t erminando su exposición filosófica , en el dominio de
la Naturaleza , con los conceptos newtonianos, las modernas
doctrinas sobre la energía y el principio de relatividad de
Lorentz, Einstein y Minkowski.
Por el interés de las materias cont en i das, hemos de
cit ar Les éiapes de -la Philoso-phie mathémaiique par León
Brunschveg , que comprende, en su primera parte, el período de constitucion , hasta considerar la idealidad matemática y el reali sm o metafísico, la segunda, el período moderno , desde Kant hasta el movimiento logístico y hasta las
raí ces de la verdad matem ática , t eniendo un carácter-más
francamente matem ático, la s L ectur es on. fundam ental concepts ój A lge bra and Geomeirie, de J. W . Young , 3ue se
refiere a los conce pt os m odernos de la Matemática, tales
como la lógic a de las clases, los grupos, los postulados,
los números complexos supe riores, los hiperespacios, etc.
E st a' simple enumer ación de las ma t erias, conte nidas
en las obras cit adas, sólo sirve para marcar la t esitura actual en que se colocan las obras de crí t ica matem ática que
revelan un grado superior al de las obr as anteriormente
cit adas de los Duhamel, Cournot y Freycinet y qu e aquilatan el progreso correlativo alcanzado en la Matemática,
siendo a ést a la Filosofía como la somb ra al cuerpo.
Esta evolución de la Matemática hacia la crít ica , ha
llegado a su mayor grado de desenvolvimiento bajo la in-fluencia del ilustre Poincaré, aparte de qu e, en.los últimos
-Congresos internacionales, se publicaron memorias de gran
interés ,por éste matem ático , por lbs Sres. Hilbert , Darb oux y otros. .
En el orden geomét rico, hemos de obs ervar cómo entre matemáticos y filósofos ha surgido el problema de los
axi omas, postulado s y defini cion es qu e tiende a est ablecer
. el rigor en la exposición matem ática ; y es oportuno cit ar,
con este moti vo, las V:orlesunge n ü ber n eur e Geomeirie de
. Mori th Pasch .iel primero qu e presenta en su genial exposi-

,
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ción geomét rica, una nutrida serie de axiomas y de teo" remas fundam entales, explicando la extensión de la s palabras punto, recta, plan o, con sus propiedades caract eríst icas, así como la locución «entre. para poder desarrollar
las t eorías de la s figuras perspectivas , armónicas, congruen tes, colineales, et c.. Y es pertinente citar la Rational
geom eiri a, de G. Bruce Halsted, escrita bajo la pauta de
los axiomas de H err Hilbert.
Los id eales capit ales' que nos orientan, en este nuev~
modo de apreciación, son las · cualidades de los axiomas
que derivan de los axiomas lógico s por operaciones lógi.cas.. la de expresar las cualidade s más simples e' intuitivas su separación e indep endencia , su consideración' de carácte r eleme ntal, que no conte ngan eleme ntos intuitivos indet erminados, los cinco gru pos de axiomas de Hilbert , a
saber : el del enlace (Verknuptung), de la ordenació n (A nord. nu.n g), el de la congrue ncia y el de la continuidad (de Ar- .
qu ím edes), con las cualida des . de no ser contra dictorios
en tre sí y de sér in dependientes.
P ero en, estos sucesivos avances , tiavé~ de los ti empos, debemos .obse rvar cómo la F ilosofía sigue a la Mat emática en su .progreso. A cada a van ce de ésta sigue inmediatamente un a 'revisión del mismo, y de ello nos ofrece
un ejemplo el filósofo Delb oef en sus P rolégomen es de Geometrí a. Y por otra parte, el matem ático, avaro y cuida doso de sus conquistas, se refugia en su cam po, evit ando
.int romisiones perjudiciales a su aut onomía; pues el campo
de la Filosofía es exces ivame nte ex te nso y conduce a sus
.interminables cont roversias . y en la última etapa, los Enriques, Hilbert , P eano Veronese y otros han concent rado
sus esfu erzo s en el logicismo, para fijar el r igor de los principios, mientras que, por ot ra parte, los propulsor es de
nuev as conquistas crean multitud de dominios; de repre.sent aciones y de méto dos , para extender la ciencia por
nu evas regiones. Es de espe ra r, pues ..un desenvolvimiento franco de la
crí tica , cuyo primer impulso está dado por la Encyclopaedie der M athematis che W i sse n schajten , pues ~parte de que

a
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-abarca, en primer término, un desenvolvimiento hist órico
de las diversas ram as, es un repertorio bibliográfico el
más completo a que da unidad la exposición de cada
autor. Y es deplorable en ext rem o que dich a obra h aya
o queda do in t errumpida ' o pu es prom etía , en su último tomo ,
pe net ra r en el dominio de la crítica , para lo cual seguramente contaba ya con ri quí simo mate ri al acumulado.
E st e punto de vist a sustit uye al dogmatismo exposit iva de los ti emp os pasado s, de carácter predominantem ente
descriptivo y desenvolvimiento meram ente. lógico, .com o
un det erm ini smo deducti vo que at rofia la ini ciativa in di- vidual , un criticismo que da vida a las ideas , a los mét odos y a las teo rías, de lo que nos ofrecen un ejemplo las indicaciones expuestas acerca del fusionismo que correlaciona y asimi la todos los element os del mundo matem ático
para organizarlos en sist emas varios , en oposición al "separatismo del período clási co que las aisla ba en bloqu es independientes sin trascendencia alguna.
_
y hemos de obs~rvar cómo , en la época actual , el conside rable avance de las ciencias físico-químicas ha producido una evolución que, lejos de aminorar: la importan-cia de la Matemática pura, la ha hecho expansionarse en
los nuevos campos de las ecuaciones integrales , de las fun ciones de lín eas y de la teoría de la rela tivida d.
E n este terreno , he exp uesto algunos desarrollos qu e,
si bien son de reducido alcance , pueden llevar a ofrece r
moti vos para reflexionar sobre tan vastos °dominios; ya
en la cuestión de la clasificación de las id eas, ya en la
asimil ación de la matem ática t eórica con la ex perime nt al ,
ya en la constitución de la síntesis completa, al meno s
en la actual et apa de nu estro s conocimient os.
B aj o tal influencia, comencé mis publicacion es °en 1874
y 75 con Observaciones útiles en el estu di o de las matemáti cas elemen tales y E l" método general en la M atem ática
que continué con Consideraciones sobre la conven iencia de
un nuevo plan de enseñanza de las m atemáti cas elementales
(1877) y Complemen to de la Geometría elemental o crítica
geométrica (parte primera, crítica didáctica).
o

o

o
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Todos estos trabajos se refieren a la const itución científica por el lado de la Lógica: las corr~laciones entre la
especulación y la acción , entre el teorema y el problema,
los métodos analítico y sintético, la exist encia, la determinación y la Geometría elemental (r88r), las equivalencias
de los conc eptos, de los problemas y sus correspondencias , así como su resolución analítica o sintética, sus clasificaciones y equivalencias, las correlaciones 'entre el lenguaje algebraico y la realidad física, correspondencias entre los conceptos de número y de extensión, correlaciones
algebraicas, etc. ; (Problemas de Aritmética y de Alliebra),
el proyecto de graduación de la enseñanza en tratados
sucesivos subordinados a la intuición, a la metodología, a
la exposición, a la crítica y a la síntesis general." Todas
estas ideas predominan en mis escritos hasta r8 9r, en que
con El Pro greso matemático me elevé a la crítica basada en la bibliografía o historia contemporánea de la Matemática, no sin continuar la crítica' didáctica, en trabajos
como los' problemas, los teoremas y los m étodos, la moderna organización de la Matemática" et c. Y mi tendencia. divulgadora de las ,t eorías desconocidas ent re nosotros me
obligó a extender el alcance de mi labor crítica': que pudiéramos llamar crítica dé la literatura matemática. Y en
l' .
e~ Congreso de París (r 900), en una n ota propuse la creación de una rama de la · enseñanza con el título de Crítica matemática, que estudiase los lazos de parentesco de
la generación histórica y lógica de nuestros conocimientos,
en un estudio sintético que abarque las div ersas ramas, en
las cuales apareciera el encadenamiento de las .ideas..
A partir de esta fecha, mis últimas obras han tendido
a obtener estos resultados, conduciéndome á señalar un
nuevo ' método de ense ñanea matemática , basado en lo que
en eJ' actual trabajo denomino el [usionismo mat emático.
y esto ha conducido a una tercera et apa en mis desarrollos encaminados a una crítica de los mét cdos, basada
en las correlaciones de los concept os qu e llevan a la inventiva o al menos la est udian en los procesos seguidos
por los grandes tal entos matemáticos.
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Por esta razón y con este fin publiqué mi T ratado
de A n álisis maiem áiico, qu e contiene un ars enal de métodos y de t eorías qu e a primera vista parecerán pletóricas
y redundantes. Pero qu e se ofrecen a Iameditación.
En general, las obras destinadas a la enseñanza tienen
un carácte r eminentemente sintético. Los autores se proponen ser irreproch abl es por el rigor de la exposición en
el orden lógico. P ero si est o es lo preferible; cuando se
trata de enseñar la ciencia para las aplicaciones 'ínmediatas, aun es mejor escribirlas con carácter educativ o. cuando se trata de la ciencia por la ciencia o para est imular
el progreso intelectual de la nación . Y ést e h a sido el objetivo principal de mis diversas pu~licaciones did ácticas.
Si, por ejemplo, se recorre el tomo sex to de mi Tr atado de Análisis matemático, dedicado 'a las ecuaciones diferenci ales, se encont rará pletórico de t eorías. y exposiciones debidas a multitud de aut ores. Aparte de lo puram ent e clásico, imprescindible para quie n haya dé adq uirir los
conocimientos precisos para las aplicaciones, te nemos en
el comienzo' de la evolución conte mporá nea, var ias t eorías , por ejemplo, la .de las ecuaciones d e derivadas par ciales de prime r orden, la serie 'de méto dos qu e, comenzando por el de Lagrange-Charpit, 19s de Amp ére, Cauchy, Boole, Clebsch, J acobi y Mayer. y conveniente es
recorrer est os div ersos camin os par a form ar se idea del diverso modo de in ventiva matemát ica, pro pio de cada
autor,' pa ra 'acost umbrarse a: pensar, no' según un sólo
carril obligado que d~tenga mu chas ini ciativas, sino segúnorientaciones div ersas en el fértil campo de la s ideas .
. Correlaciones 'tan natur ales como las de los siste mas
de ecuaciones de derivadas parciales con las to tales, enlazad as con el mét odo de Pfaff a qu e Cayley agregó la
teoría combinatoria de los pfaffian os, el modo de combiI~ar los parámetros con las variables y su aparición y desaparición mediante derivaciones y elimiriaciones sucesivas y otras varias t eorías ofrecen así campo a la crí tica.
Z.
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Los medios , an estésicos empleados h~sta hoy en l ós
Laboratorios de vivisección para lograr la ins ensibilidad
y la inmovilidad de los animales durante las irit ervenciones cruentas; ad olecen de múltiples defectos, más paten-,
tes cuando se verifica la vivisección para estuciiar durante
la misma los ritmos respiratorio y circulatorio, la presión .
arterial o las diferentes funciones de secreción ; el empleo
de la ~arcosis eléctrica según el método de Leduc, salva,
según nuestros resultados exp erimentales, 'la mayor parte
de estos incoriv énientes. Tratamos únicamente de an estésicos, prescindiendo de ot ro; medios dé inmovilizaci ón,
como el ' curare, porque 'su aplicación debe acompañarse
del uso de la respiración artificial y pór tanto son inaplicables para estudiar los movimientos respiratorios espont áneo s. Los anestésicos que se administran por inhalación 1
, ..J (éter, cloroformo) 'se absorben en cantidades desiguales en
cada momento, 'siendo desigual también la: cantidad presente -en él medio internó y no uniforme su acción ·sobre
~entroS'" tan '~nsibles .a pequeñísimas vari~ciones de la
crasis.sanguínea como los bulbares de la r éspiraciónvOtros
se 'administran por inyección intraperiton~alo intravenosa , como el hidrato de cloral o la cloralosa, la cantidad de
ellos contenida. eri la sangre' es más fija , obrando por tanto
de 'manera ' más uniforme 'en ' el tiempo -sobre los centros
respiratorios, peto presentan' un defect o común 'con 'Ios
anterior es qu e eh parte los invalida 'para aprovecharlos
. en el estudio de la respiración , o por lo menos nos obliga
a revisar los resultados con ellos obtenidos, defecto que
se exalt a cuand o, como es 10 habitual 'con el hidrato de
cloral , se usan asociados a lá' l~orfina. Durante!el período
17
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de est ado de la acción de la droga se hace el ritmo respiratorio más lento, las inspirac iones son menos profundas,
habi endo baj a .de.Ja presión arte rial, princip almente en
su porción va riable, y menor intensidad en los sísto les
cardíacos. Ot ro, efecto, que en parte podemos considerar
como causado por ló's fenómenos ante riores y .en ma yor
escala por una inhibición de los cent ros mes ocefálicos t ermorregulad ores (más notable con el uso del cloral que con
las demás dro gas), es la intensa perfrigación qu e particularmente en losanimales de pequeña talla causan las an est esias prolongadas. Claro que cont ra t odas est as accion es
poseemos medios de defensa qu e hacen no la s t emamos
cuando practicamos la 'anestesia con ' un fin quirúrgicoexperimental, pero es un hecho qu e enmascaran, introduciendo element os nuevos, los fenómenos respiratorios.
La clora losa, anestésico preco nizado por Ch. Ri ch et , ' que
yo he usad o siste máticamente en mis trab aj os sobre el
ritmo de la secreción r enal y 'las corre laciones funcionales
en el aparato urinari o por ser el que más r espet a la normalidad en las fun ciones glandula res, por su acción exaltadora de los .reflejismos, no es tampoco el ideal para estudios de Fisi ología de la respiració n.
, La acción de la narcosis galvá nica (según el mét odo
deLeduc de Na ntes) se ejerce en sent ido absolutamente
opuesto , sin nin guna de las caracte ríst icas antes ap untadas, desde nu estro punto' de vist a , en la de las drogas
a nestésicas.Én nuestros trabaj os', ob te nemos ia nc:r-cosi~
eléct rica valiéndonos ,de un interruptor especial const ruído
por Gaiffe (puest o a nuestra disposición por el médico
electricista barcelonés Cirera Salse) y un cuadro ' mural
modelo corrie nte para galvanización y electrolisis, provisto de un miliamperímetro lo bast an t e sensible . Consiste
el interruptor de Ledu c-Gaiffe en un disco con" sectores
de metal y de ebonit a en número de dos de cada clase, con
un cuadrante graduado fij o portador de dos escobillas
que pueden acercarse y alejarse y cierran circuito con los
sectores met álicos d el disco interrupt or; éste .puede dar
hast~ 1 0 0 vuelt as por segundo (que representan ' 2 0 0 inte\

)
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rrupciones), las que se cuentan por medi o de un a pequeña
dínamo conectada a un voltáme tro, cuyas divisiones corresponden a diferentes velocid ad es de rotación del disco
y por t anto a interrupciones de la corriente narcotizante
en número proporcional a la velocidad an gular. La corriente narcot izante es cont inua , procedente de un reductor de pot encial donde, se dispone de corriente urbana ,de
este género y de un transformador donde es alternativa,
o de acumuladores, y. atraviesa longitudinalmente el cuerpo , pasando la mayor densidad de flujo por el eje cerebroraquídeo, ent rando por un amplio anodo colocad o en-la
región lumbar y saliendo por un cat odo más pequeño situado en el crá neo ; la piel de .Ias region es en que se colocan los electrodos debe est ar perfectamente rasurada. El
númer o de interrupciones más fav orabl e para ' lograr el
I
efecto anestésico es de 100 por' segundo, debiendo durar
en cada un a el paso de corrien te una décim a de pe ríodo,
es decir , una milésima de segundo. En est as condiciones
el miliamperíme tro señalar á el paso como a corriente no
interrumpid a de un a intensidad diez veces menor , por ser
demasiad o rápidas las interru pciones para .ser sen t idas por
el amperírriet ro , dato qu e deberemos t ener muy presente
para calcular la inte nsidad necesaria para nuestros propósitos, Más brevemente, siendo de un a décima de período
el ti empo de paso de 'la corriente, el miliamperímetro señalará el décimo de la intensidad real de ést a ,
Suj et o el animal en una mesá de crist al o de madera
(no de metal), dispuesto el aparato y colocados los electrodos' en la form a indicada, se le eleva pau sadamente la
intensidad de la corr iente hasta alcanzar la de 2 0 a 3 0
miliamperios, intensidad a la qu e la narcosis es completa;
est a intensidad debe sostenerse durante , toda la sesión y
sólo bajarla muy ' despacio al final; al cesar el paso de la
corriente casi in st antáneamente despi erta el animal. Si
al llegar la intensidad a 10 miliamperios no subimos m ás
la cor riente, el perro t odavía no bien aletargado presenta
convulsiones t ónicas con gra n rigidez mu scular, el tór ax
en fuerte in spiración ofrece una respiración corta y con-
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- 236vulsiva , p oco amplia; todos estos fenómeno s desaparecen
s(\e ~lcanza1Í los 25 miliamperios. Sobrepasando esta
intensidad f~vorable y llegan do a 40 ó 50 miliamperi os,
se presenta el fenómeno de la muerte ,aparent e, análóga
a la elect rocuci ón, con rigidez en todos' los músculos , gran
elevación de la temperatura, suspensión de los movimientos cardíacos y 'r espirat orios; si no se prolonga este est a do,
voi~iendo a disminuir la intensidad hasta los 25 miliamperios , se -restablecen' las funciones inhibidas y continúa
la ' narcosis. Toda variación brusca en la frecuencia de los
períodos o en Ía intensidad de la corrie nte narcotizante,
provoca 'una conVulsión tónica seguida 'de otras clónicas,
parecidas a las de la epilepsia. Durante el paso de la corriente de intensidad favorable, a m ás de la ins ensibi- "
lidad complet a hay resolución muscular .t ot al, con relajación de los esfínteres, la presión arte rial no baja, manteniéndose en los 'perros porencima de ;~ 4 cm . de H g. ace n.tuándose su variación respiratoria; los sist oles cardíacos
aumentan de intensidad y frecu encia (lIO a lIS por minuto en los perros de mediana talla) y la temperatur a se
elev a (hasta 4004° en perros cuya t emperatura anteri or
er a de 39 ,5°). Nunca los animales sometido s pór mí a esté
mét odo de narcosis han demostrad~ sensibilidad alguna
durante, la interven ci ón, y al efect u ar el descenso en int ensid ad de la corrierite y ap ertura del circuit o, el animal
ha recobrado en todos los casos su motilidad y su-sensibilidad rápidamente y sin "molestias en -las 'zonas 'd e aplica ción 'd e los elect rodos, si ést as han sido lo bastante ext ensas 'y' no se ha prolongado rnu ch oIa duración de la narcosis.
Confor me puede verificarse en los adjuntos pneumogramas, obte nidos durante la narcosis .el éct rica en perros
de mediana talla; las respiracion es son más frecuentes y )
las inspiraciones más profundas que en el estado de vigilia , únicamente durante el paso de la' intensidad más favorable. Sin emb argo , "n o es ést a caracte rística , la mayor
pro~undidad de los movimientos respiratori os , la que aprovechamos, aunque esta mayor movilidad torácica hará
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más ex tensos y patentes los f en ómen os que .p or fíuesfra
actuación experiment al provoquemos en la mecánica respiratoria . Mas nos aprovechará la pe rfec ta regcilarii:Í.Cl; d
del ritmo respiratorio en los animales some tidos a esta
-narcosis; en las tres gráficas que adjuntas publicamos es
patente esta igu ald ad' en duración e intensidad de los movimient os del t órax , .que,' nos dará la seguridad c~andó '
oper emo s de que en manera alguna son atriímíbles a la
an es,tesia las mo dificac iones del ritmo respiratorio que ob~ ' .
servem os. ,
'
'
. .
t .
.'
T endría sin duda inter és verificar si algoparecido su cede col} el rit mo de secrec i ón de ciert as glá ndulas, como
el riñón , Y. nos proponem os dirigir nuestras investigacio nes en est e sen tido, aunq ue .en 't al éaso el u so de .la cloralósa resuelv~ ya el Jproblema,t~cnico . .
, La causa de la ¡mayor, frecu en cia de. los m ovimientos
respir at orios es la misma"que provoca el aum.ento de la
tem perat ura orgánica, el acrecentamiento de ' las oxi dacion és, pártic ularrriente en el t ejido musc ular, aunq ue' re:
conoce mos que est a .aserci ón se com pagina mal con el
hecho de la ' rela jación musc ular: .cornpleta con pérdida,
incluso dél t ono de. los esfínte res; el est udio , im posible o
,muX pifícil h oy, en Éspaña , del¡ recambio. respi ratorio , nci~ ,-P'
daría la respues ta a esta ob jeción: P osible es que .la hipert ermia sea debida a~ modificaciones circ ulat orias de la. piel
. ;.
que dificulten la· radiación , debi endo ento nces conside rarse )~ mayor acti vidad respiratoria corno un fenómen o ernpa[ en,tad.o con la polipnea t érmica de los ~ animales priva. d~ de. glánd ulas sudoríp ar as . Sin embargo nos parece lo
iiás probable que -Ia. causa de ambos fen ómenos sea. la 't
persistenci a e~l los ~úsculos' que han perdido' su t oni cidad
de cont raccionesfibrilares producid as por la excit ación. de
, las células de las as tas ante riores de la médula , merced a
... la corriente interrumpida que las at raviesa. T odo lo di ch o
es hipot éti co, el h ech o in t eresante desde .nuest ro 'p m1to
de vista excl usivamente t écni co es la constancia y regularidad del ritmo respiratorio en los anima les electronarcoti zados según el m étod o dé Leduc dé Nantes.

GRÁFICA ,'l .a -

2

Pneumograma dé perro sometido a la narcosis galvánica.
:1

J. - Vigilia.
2. - Paso de corriente de intensidad 10 miliamperios.
3. - Sube la intensidad a 20miliamperio8, narcosis completa .
GRÁfICA

2.. a -

Continuación de 11 anterior.
'5

4. --' Continúan el-paso de 1~' corriente de 20 mlliarn -icrios y la¡narcosis.
5. - Cesa la corriente, vigilia.

•1

GRÁfICA

3.a - Perro sometido a la narcosis eléctrica, pneumogratna.
;:;

3'

•"

1. - Vigilia.
2. -;- Paso de corriente de intensidad lOmiliamper ics, convulsiones.
3. -: 25 miliamperios, narcosis.

GRÁFICA

4. a - .Continuaci án de la 'anterior. 4.

4. - Cesan el paso de la corriente y la narcosis.

(

I

GRÁFICA

5. a ....o... Pneumograma de perro sometido a Id norcosis galvánica.
2

'

3

\. _ . Vigilia.
2. - Paso de 10 miliamperios.
,
3. - Paso de 40 miliamperios, convulsión tónica; apnea.
4. - 20 miliamperios, narcosis.
.
GRÁFICA

'\
¡'o

6. a ~ Continuación de la anterior.
6

7

5. - Paso de la corriente narcotizante de 20 müíamp éríos, ·narcos is.
6. - Descenso gradual de la intensidad.
.
7. - Cesa la corriente, vigilia.
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ECHEGARA"Y~'"
,

\,

,

': Dificilísimo es avalorar el mérito .del genio,
, El genio en la humanidad tiene las más diversas maní-Iestaciones .enlas artes, en la ciencia y en la.: vida: de-la so- ,
.ciedads- " " ,' ,
.
,> El genio es un punto de vista general que se pierde más
allá-de nuestras previsiones y de nuestros 'cálculos y apas
rece lo mismo en los tonos con queel pintor traduce erre!
"lienzo las manifestaciones de la ,Naturaleza y de .l ás pasi ónes y todo orden de sentimientos humanos, que enJos' re:
cónditos 'secret os de la Ciencia, que 'ei-J. la victoria final
den~~? deÍá .regi ón de :las luchas humanas. Y por esto el
g~nio , tiene' -la s más variadas representaciones en la vida;
en toda época y en toda: finalidad posible.
, .t,N -lado de las manifestaciones del 'art e, en poesía, mú-'
sica pintura; figura el científico y el estadista. Cada rama
de la ji nt elect ualidad humana tiene. una parte ' compleja
.por desentrañar que' exige potente esfuerzo. Y sólo muy '
;corifa dos humanos tienen en sí concentrado ese poder que,
expansionándose, produce efectos que nos asombran y no
dan 'l ugar -'a; la 'r eflexión tardía par~' aquilatar lo queno
. puede apreciarse. '
'
,,' , ~ EQ~ grandes matemáticos han llenado el mundo de las
,ideas' por una superabundancia de .producci ón ilimitada,'
extendida .en todos los sentidos, abarcando lo mismo la
~egiÓn del número que la de las formas geométricas, ,que
la de las fuerzas y energías de la Naturaleza,.que la región"
dé Úl5' át omos y de los astros.
," ' .
, ',' ': '
, Los grandes estadistas, del fondo insondable de las pa',
siones, de las finalidades , de las luchashumanas y .de la
realidad del medio ambiente, han ' sabino dirigir la .vida
general hacia el bienestar, el progreso 'Y el'orden moral.' , . '
, Por esto se ve cuán difícil es llegar a la cumbre, 'desde

y

<

este fondo de negrura en qu e la idea , en la Ciencia y la acción en .la' Vida se hallan sumergidas hasta que algún poder sufici entemente . intensivo las eleva y distingue,-ha- .
ciendo brotar la luz qu e ilumina de ti empo en ti empo las
épocas de la vida humana.
,
H ay qu e ver, para juzgar a Echegaray, su modo de present arse en la vida-de nu estra E spaña, siempre turbada
por luchas intestinas , cuando no ,por luchas exte riores qu e
han amenguado constantemente las energías patrias.
E chegaray en matemáticas, no fué un Cauchy ni un
Riemann, ni com o est adista un Bism ar ck o un Metternich ,
ni como poeta tal vez un P etrarca o Dante o un Lope de
Vega; pero aquéllos arriba cit ados respiraron 'un ambiente
ya 'purificado por las' corriente s id eales de ilustres predecesores. Un Cauchy tuvo por predecesores un Lagrange y
un Laplace, como un Petrar ca o un Calde r ón -lo tuvieron
en un Virgilio o en el bulli cioso Arist ófanes, en los tr ágicos griegos, desde el t enebroso Esquilo hasta el, adusto
Sófocles, y los actuales físicos y químicos los tuvieron ,
desde Pascal y Newto n hasta Davy , Cavendisch, .GayLussaé y otros mu chos eminentes guías, sóbr e cuyos resultados pudieron hacer progresar la Ciencia.
. P ero cua ndo Echegaray apareció .corno alumno brillante, excepcional y sin rival alguno eh la:Escuela .de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ap enas en España se
había constit uído la segunda enseñanza bajo la ley de Moyana , ni la R eal Academia de Ciencias, qu e P?r ent onces
- se hallaba en est ado embrionario, cuando ya las otras Reales Academias de San P et ersburgo, de Berlín, de París y
de Londres est aban pletóricas de los trabajos de 'E uler ,
de Gauss, de Lagran ge de Laplace y de otros mu chos talentos.
E chegara y llegó a un desierto azotado por' el simoun
de las"luchas civiles, cuando el edificio nacional se hallaba
en est ado de equilibrio inest able, flotando baj o los más
encontrados impulsos. y desde est e momento ent ró en la
lucha por la vida, aromatizada no obstante por una invencible aspiración a los purísimos ideales de la Ciencia,
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como , infatigable obrero qu e se propone roturar campos
esté riles, a fin de obtener con labor pertinaz, abundantes
y sabrosos frutos.
,
Por un lado, al aparecer por vez primera en el período
de las Constit uyentes qu e señalaba una profunda conmoción en nu estra existe ncia nacional, pudo figurar ya, desde
su primera brillante improvisación en el Congreso de Diputados, entre los primeros de aquella in comparable pléyade
de-talentos nacionales, sucesores de los Antonio Maria
López su émulo Donoso Cortés, el poético Martinez de
la Rosa , el batallador Gonz ález Bravo , qu e .fueron los Cánovas del Castillo , Castela r, Martas, Manterola , Monesci110 , Moyan o; Nocedal , Olózaga , Pí y Mar gall , Pidal y Mon,
Ríos Ro sas, R omero R obledo, Sal meró n , Ayala , Alons o
Martínez y otros mu chos egregios va rones, honra de la
intelectualidad españ ola: y por est o, en su larga vida ha
ocupado los m ás, elevados pu est os de la política y de la
administ ración , desde min istro hast a gobernador del Banco de E spaña, en cuyas va rias parcelas distribuía la mul-'
tiplicidad de sus encont ra dos talentos .
P ero en alas de su poderoso genio, no le bastaron ya
est as 'ardorosas refriegas de Id vid a pública , sino qu e aun ,
quiso s~mdear el abismo de la s pasiones humanas, dedicando su universal talent o al t eatro, consiguiendo adueñarse del público nacional , con tran scendencia al ext ranjero , durante t reinta 'años en qu e domin ó como dueño absoluto de la escena, a pesar 'de ese lastre perpetuo qu e min a
lentamente los más enérgicos impulsos y persiste en todas
las evoluciones de nu estro modo de ser : Y el premio Nobel
fué uno de los blasone s de su gloria qu e resume el veredicto de sus conte mporá neos .
Otra de las varias fa cetas y de las más brillantes, es la
que a las ciencias exactas y físico-químicas se refiere, en'
.la vida de este t alent o universal ,- personificación de t odo
el siglo XIX en E spaña, qu e con él se despidió para siempre de nosotros, cerrando aquel ciclo glori oso de est adistas, oradores insuperables y .poet as.
R epito, Echegaray no fué un Cauchy o un Riemann,
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¡hubiera t an sólo dedicado su preclaro talento a la Mate- mática pura y ciertamente lo habría sido!
Pe ro ;era preciso desbrozar el te rreno y lanzar en él,
después de roturad o, abu ndánte y fecunda semill a.
P ara esto, Echeg aray t ení a' un talento insuperable. Su
talento vu lgar izador 'ha llegado a los, más recónditos antros de las inteligencias in cultas. Su orgullo y su t enacidad
t endí an a este noble fin. T odos, con encant o, hemos leíd o
suspreciosos artículos sobre Física , que constit u yen ejercicios suges t ivos a la vista que dil ataban "el ~ampo de nuestra ima ginación , subyugada por los esplend ores de la Ciencia y aun a la\.Química llevó sus lu cubraciones matem áticas , dejando en ellas los respla ndores de su talento origina l. ..J
Citaremos entre la s múltiples produccio nes de su fecunda pluma, la locomotora eléctrica, la tracción eléct ri-,
ca , las energías del radium, la n av egación aérea , las experiencias de- Santos Dumont , los in ventos del Sr. T orres
de Quevedo, la fot ografía del sonido , la locomotora , el
tran spor t e de la fuerza , las u nida des eléct ricas , 'el acet ileno, las imágenes eléctricas, la fuerza del sol, la fabricación del diamante, el barón de" Cauc hy , el New to n del
Norte (Abel), las fot ografías de los colores , Jos ~xÍ'Jlosivos
como fuerzas motrices, el"transporte eléctrico de las fot ografías, las fuerzas muertas y la s ' fuerzas vivas, la t elegrafía óptica, las manchas del sol y la met eorología , la
dín amo , los tranvías eléct ricos, los rayos X , la fu erz a de
las mareas, el kinetoscopi o, el espacio de muchas dimenent resacadas de las muchas qu e conssiones,
cuestiones
I
.
tituyen su ' vast o repertorio de su Iiteratura científica, '
publica dobajo el titul ó" comprensivo de Ciencia popular,
qu e cont rapuest o a los títulos de su t eatro' dramático,
const ituyen los "dos polos opues t os de la mentalidad española en qu e de cont inuo ejercit ó su flexibilísimo talento.
y aun, avanzarido un poco hacia la s regiones de lo abstracto ¡quié n no lee con especial encanto sus problem as de
Geome t ría element al -en los que nos hace ver cómo las id eas
se enlazan por sencillas sustituciones de equivalencia qu e
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nos permit e ver con luz meridiana t odos los eslabo nes condu centes a la resolución de cada problema!
En cua nto a la va riedad de los asuntos, hay que admirar cómo recorri a los más diversos' y rem ot os campos : El
t elequino, la t elegrafía sin hil os, la navegación submarina,
las máquinas eléct ricas', las solares, etc ., to do enaltecido
por la magia de su est ilo.
Respecto a la intensión de su labor, bastará decir que
durante su la rga vida, fué el mantenedor asi duo de la R e- .
vista de la R eal Ac ademia dé-Ciencias de M adrid , empleando ad emás su jam ás ate nua da energía en la contestación
a n o pocos de' los 'recipiendarios.
.
de
sus
numerosos
trab
aj
os
en
la
R
evista
de
la
Aparte
M arina de la H abana, de que fué asiduo cola borado r , y
otras varias en la que dist ribuía lo excedente de su' exuberante fecundidad , de trabajos aisla dos como un o acerca
de la T ermodinámica, ot ro acerca de los determinantes , de
sus conferencias sobre la s 1 fu nciones elipticas, sus dos t om os acerca de las ecuaciones de ' Galois; no se publicó
un t omo de la R eal Aca dem ia de Ciencias, sin contener
algún trab ajo p rincipalmente acerca de la Mecá nica, cuya
especialida d conocí a cua l nad ie, como ilu stre ingeni ero de
Caminos , Canales y Puertos, y sobre t odo acerca de. la Fí sica matem ática , qu e consti t uía sus amores científ icos , de
la cual hab ía ya, publica do varios t omos y promet iéndose
publicar otros muchos, como t estimonio de un a actividad ¿
_qu e .sólo ha podido truncar el frío de.la muerte.
. Sea el nombre de E chegaray bandera , emblema y estí mulo permanent e de "la juventud qu e hoy aspira con su
labor y en tusias mo al engra ndecimie nto de la P atria.
Z OE L G . DE GALDEAN<2'

Zaragoza 17 Septie mb re 1916.
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SESIÓN INAUGURAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE 1916

E l solemne act o inaugural de los trabaj os de la Academia se verificó en el Paraninfo de las Facultades de Medicina y Ciencias , con asiste ncia de representantes de 'las
au to rida des civiles , militar es y eclesiásticas de Zaragoza, .
P residió la sesión .D , Cayet ano Ubeda Sarác haga, Vic.epresiden te de la Academia .
La Universidad estaba represent ad a por el E xcelentísimo Sr. Rect or D. Ricardo R oyo Villanova..y asistieron
al acto otros ilustres Profesores en nombre de los demás
Centros docentes. Los Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos, la R eal Academia de Medicina, el At eneo, la R eal
Maest ranza , las Comunidades religiosas; los organismos,
en fin , de mayor significación env iaron nutridas comisiones qu e los represent aban dignament e.
.
Al acto concurrió pú blico selecto y numeroso, siendo
de anotar la presencia de disti nguidas damas y bellas señoritas qu e daban a la fiest a acad émica mayor esplendor
y realce.
Abierta la sesión, el Secret ario-perpet uo de la Acade- '
'mia , D. Manuel Martinez-Risco y Macías , dió lectura a
la Memoria reglam entaria, qu e se publica seguidamente
en este número de la REVISTA.
A conti nuac ión , el Presidente de la Acad emia, Ilustrísimo Sr. D . Zoel Gar cía de Galdeano y Yanguas, leyó un ;
disertación titulada «La Ciencia, la Universida d y la Academia« . Discurso lleno de doctrina; himno a la Ciencia,
vigoroso y brillante, queda n por él bien concret adas las
aspi racio nes de la Academia. La lab or universitaria y la
lab or académica están definidas y diferenciadas, por sus

J

\

-

247 -'--

características pr opias, en el trabaj o del sabio Profesor
de Cálculo infinitesi mal. El público aplaudió con ent usiasmo a nu estro insigne Presidente; fueron aplausos en
los qu e se veía también la grat it ud .que debemos (odas a
una labor científica y patriótica de mu chos años . El discurso del Sr. García de Galdeano se repartió impreso a la
concurrencia , al finalizar el acto , y fué enviado a los lectores de est a R EVISTA.
Al cerrar la sesión , el Vicepresidente de la Academia,
D . Cayetano Ub eda, (lió las gr~cias a las autoridades yal
público y decla;::(¡ comenzadas las tareas académicas , le.yendo el discurso qu e se inserta en el presente número .
ElSr, Ubeda .fu é caluro samente aplaudido, y su opti mismo-con t anta belleza expresado-impresionó gratamen.
t e al auditorio. El ilustre Ingeniero consiguió qu e t odos
los concurre ntes al solemne acto inaugural saliesen mu y
esperanzados en el porvenir de la Academia de Ciencias
E xactas, Físico- [uímicas y Nat urales de Zar agoza .
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MEMORIA
leída por el Secretarío de la Academía

D. MANU EL MARTíN EZ .- RIS C O M A Cí AS

11 .

EXCMos. E JLMOS. SEÑORES:
SEÑORAS y

SEÑORES:

Cúmpleme hoy , como Secret ario perpetuo de esta Corporación, ocuparme brevemente en est a Memoria de cómo
surgió la idea de-fundar en Zaragoza la Institución - cuya
inau guración pública hoy se verifica; he de dar cuent a así
mismo de la forma -en qu e se llevó a t érmino el proyecto y
. de las prim eras -manifestaciones de vida .de la nu eva entidad.

La «Academia de Ciencias Exactas , Físico-químicas y
Na turales, de Zaragoza» debe su nacimiento a la Facultad
de Ciencias de nu estra Universidad . La ' brillq.nt e historia
de esta Facultad esl . de todos bien conocida , y sería así
inútil recordar sus cons t ant es iniciativas, su eficaz intervención en favor del progreso de las ciencias. Y es qu e la
lab or pedag ógica de las Facultades de Ciencias tiene que
desarrollarse dentro de un campo limitado por el carácte r
element al de los estudios propios de una Licenciatura; no
bastándose así para absorber t oda la actividad del Profesorado, cuy as máxim as energías van a parar a los dominios de la inves tigación científica, alma de la vida universit ar ia .
En esta región de la ciencia nu eva , mirando al porvenir, quiso la F acultad de Ciencias fundar est a Academia,

/

249

qUI1 ha de encauzar la valiosa y" abundante producción
científica de Aragón , tendiendo siempre a su aumento y
mejora.
Empresa de (al magnitud necesitaba de - un núcleo
fuerte y vigoroso , en qu e pudiesen est ar ' representadas
todas las fu erzas científicas de Zaragoza . Y así están unidasv-en el se.no de la naci ente Academia, personas qu e dedican su labor y sus entusiasmos a estudios de diversos
órdenes; era ést a una unión cada día más necesaria, .pues
el' rápido desarrollo actual. de las ciencias-al fomentar la
especialización-hace que el hombre de est udió necesite
cada vez más de ayuda y colaboración .

El acuerdo de fúndar en Zaragoza la Academia de
Ciencias fué tomad o por la Facultad, a propuesta de los
Sres . García de Galdeano y mus y Casas, en sesión
celebrada el 17 de Abril de 1914 bajo la presidencia del
. Ilmo. Sr. Decan o Dr. .D . Paulina Savirón y Carav ante s.
Acogida la idea con entusiasmo, comenzaron inmediatamente los trabaj os de organización, qu e fuer on llevados
a buen fin-s-en el pasado mes de Marzo-por una Comisión formada por el Ilmo. Sr.D~ Zoel García de Galdeano,
como presidente; D. José Ríus y Casas, en representación
de la Sección de exactas; D. Antonio de Gregorio Ro casolano, de la Sección de químicas; D. Manuel Martínez Ris co
y Macias , de la Sección de física s y D . P edro F errando , en
representación de las Ciencias naturales. .
Esta Comisión organizadora acordó qu e la Academia
se compusiese de tres Secciones; denominadas de Exactas, Físico-químicas y Naturales, y formada cada una 'por
di~z Académicos numerarios y, como m áximo , 'diez Académicos corres pondientes . nacionales y diez Académicos
correspondientes extranjeros. La Comisión redactó un proyect o para. el reglam ento qu e había de regir la vida de la
Academia; y un a vez finalizada est a labor, acordó nombrar y nombró únicamente ,veint iuno de los treinta Académicos numerarios, dejando tres vacantes en cada Sec18
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cion, para que en su día sean provistas en la' forma que
,
det ermina el reglamento.
Era el nombramiento de los primeros Académicos numerarios la más difí cil de la s tareas qu e se. im puso la ' Comisi ón organi zadora, que vi ó premiados sus esfuerzos por
la adhesión valiosísima d e todos ' los Académicos elect os.
Reunidos ést os, en 27 de Marzo de 1916, fué 'discu t ido
y" aprobad o el reglamento; · qu edó nombrada la Junta de
Gobierno y his Juntas directivas de las tres Seccion es, y
se acordó dar por' constit uída la Academia, con el título
de «Academia de Ciencia s' E xactas, Físico-químicas y Naturales, de Zaragoza». Según el" reglamento ,' será obj et o
.
de esta Acad emia:
' 1. 0
El cultivo, adela ntam iento y propagación de laS
Ciencias y sus aplicacion es.
2 o Evacuar la s cons ultas que el Gobierno, las autoridades provinciales y locales y los particul ares le dirij an ,
acerca de cualquier asunto de carácter cientí fico y de su
ro~ctffi~
,
La Academia ~e constit uyó con ' arregl o a la co ~posi
ción publicada en el núm. 1 de esta R EVISTA (pág, ir ).
La lista de Sres Acadé micos . deb e hoy ser completada con los siguiente s ' nombres de Académico s correspondient es:

SECCIÓN DE EXACTAS :
D José Gabriel Alvarez Ude -Insign e geómet ra; mat em ático d e reconocido ingenio ; Cate drát ico qu e fué de
Geomet ría descriptiva en est a Universidad y act ualme nte
en la Unive rsida d Cent ral.
D. Julio' Rey Pastor.-Catedrático -de la Universidad
. Cent ra l; joven y prest igioso mate má tico que cult iva sabiament e los más mod ernos mét odos de trabaj o; dos veces laureado en público concurso por la Real Acad emia
de Ciencias E xact as, Fí sicas y Na turales de MadrÍd.
D. Esteban Terradas e Illa.- Matemático y físico' profundo y original; Cate drático que fué de Mecáni ca racio-
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nal en la Universida d de Zaragoza; actua l Catedrá tico de
Acústica y Optica en la Universida d de Barcelona; Académi co de número de la R eal Acad emia de Ciencias de
Barcelona.

sacciox

DE FÍSICO-QUÍMICAS:

-

D. BIas Cabrera y Fel ípe.a-Fisico eminente ; sagaz y
profundo investi gador que dió gran impulso en España
a los t rab aj os de Fí sica experiment al; Ca te drático de E lec-:
t ricid ad ·y Magnetismo . en la Universidad Cent ral: Académico de número de la Real Academi a de Ciencias Exactas, F ísicas y Naturales de Madrid.
D. Rafael Luna y Nogueras.-c-Químico excelente , que
presentó importan t es Memorias científicas en diversos
Congresos ;' autor de un notable . est ud io sobre las te rmitas y de un libro mu y útil de p r oblemils de Química;
Cate drá tic o de Quí mica genera l en la Universidad de Va. llad olid .

'

SECCIÓN DE NATURALES : :
~xcmo .

Sr. D. San tiago Ramón y Cajal. - Cuya glor ia
mundial brilla especialmente sobre .Aragón y debe amparar toda noble empresa de Zaragoza .
D. Alfonso Benavent.- GeÓlogo compete ntísimo, qu e
se ha especializado en estudiosde rocas; Ingeniero de Caminos, Canales y P uért os, Jefe de Obras pú blicas de la
prov incia de Lérid a .
R. P . j oaquin M. « Barnola.-I1ust re naturalist a que
ha publicado sabias Memorias d e Bot án ica; autor de u n
libro titulado A utodidaxis química; P rofesor de HistOl~ia
natural en varios Colegios de la Compañía de J esús; Presiden te de la «Sociedad cat ala na de Hi st oria natural »,
i

T odo hace conce bir gra ndes esperanzas respect o al po rvenir de esta Corporac ión, que surge .en un ambien te lleno
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de energ ías. Se manifestará la labor de la Academia en
una R evista , qu e es su órg ano oficial, y qu e ha aparecid o
ya con el t ítulo de REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICO-QUÍMICAS y NATURALES, DE ZARAGOZA.
La lectura de los trabaj os qu e cont iene el primer número
de esta publica ción , da una just a id ea de los fines que persigue est a Academia y d e sus orient aciones actuales; la
prontitud con qu e ha apareci~o la R EVISTA,- al ser: prueba
de actividad, permite espe rar para muy. pronto nuev os
Jrutos; mu y -especialme nts si seguimos cont ando, como
hasta aquí , con el apoyo de t odo s.

NOTA.~El discurso de esta sesión inaugural, leído por
el presidente de 'la Academia , D . Zoel G. de Gald éano, no
aparece en este to mo por habe rse publicado aparte y
repartido entre los concurren tes al acto.
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DI-SCURSO ~ " 'DE

CLf\USURf\

POR

D. CAYETANO UBEDA SARACHAGA
V lc e-Pr eel den t e de la Ac ade mia .

,

\

E XCMos. E I LMos.' S E ÑORES:
SEÑORAS y SEÑORES :

T engo leído no sé cuando , y no hace mucho,' qu e en .
. opinión del ilus tre tribuno Caste lar, la elocuencia estalla
natural , al caldear la pasión el ánimo, y hast aIas verduleras son elocuente s cuando .ri ñen .
Cruel resulta pa ra . mí, la - afirmación de aquel artist a
de la palabra , en los presentes momentos. Y yo, deb o de
ser elocue nte, o -hacerme reo ante vosot ros, de una frialdad de espíritu, que no obst ante la torpeza de mi verbo,
no 'exist e; yo os lo fío.
Quisiera , qu e la poesía de la Ciencia brot ara de mis
labios a raudales; y compitiera, con la que ma s gratament e pudiera sonaros. P ero mi poesía , seño res , como .los malos 'versos, está llena deripios...; y 'son mis ripio s, duros
como las piedras qu.e me enseñó el Ar t e a colocar.
P or razón del lugar y.la ocasión , mi esti lo de~iera ser
académico; y por contra; para poner freno a mis delirio s
lit erarios, veo asom ar , cercá; mu y cerca, el burlón fantasrna de
cursi, t an donosamente estudiado pOL un literato nuest ro , que bien sabéis vosotros, '1).0 hay pa ra qué
yo descubra.
y como el deb er me óbliga ; y el t emor de no seras grato
me arr edra , no me resta sino un a senda que seguir. E n
eila: me pongo , y por ella llego a las ,puertas de vuestra
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bondad -e hidalga cor tes ía : quien llam a , es }ln necesit ado;
y precisa, que .se las abráis de par en par.

. Comginaciones que la am istad y el número forjaron ,
me traj eron a este lugar , qu e circuns tancialmente no
ocupa, qui en lleno de <m érit os y encanecido en el est udio
y los palenques' científicos, debí a llevar ho y , y ha llevado
desd e el h onroso lu gar del dis ertante, la representación
de la Académi a de Ciencias E xactas, Físico-químicas y
Naturales de Zaragoza, par a presentárosla , casi t an pronto , como es nacida.
¡
•
Así, y p or ello , 'me ví en el caso honroso de in augurar
la sesión; y po r tales caminos , me veo en el de cerrarla,
. doblemente dolido; por qué habremos de separarnos, y
por qué al h acerlo, la ruda luc ha con la Nat uraleza, a que
me llevó mi profesión , revistiendo de dureza mis palabras,
y borrando las galas de la im agin ación (si por vent ura
alguna vez las hubo en mí, que nunca lo supe), h ará , que
frases y conceptos de despedida , que debieran llevar , y
yo quisiera llevaran hast a voso tros , suaves corrientes de
gratitud , sobre las que flot aran bellezas del bi en decir , se
os present en en guisa de obscuro y des peñado arroyo rebelde a t oda ley , al qu e. n o cabe el consuelo de ser útil, ni
al menos, la ilu sión , de qu e los rayos del sol poniente,
irisando la gasa de sus espumas, le permitan mentir colores que no posee, púa recreo del que lo ~ira ,
.
r

.
Des de los ti empos históricos, en que el gr iego Aka de.mos, hacía donación a los atenie nses , de aquel jardín en
que E lena y su ra pto r Teseo, se ocultaban a las pesquisas
de los Dióscuros; jardín en el' que Sócrates formuló su
.
"célebre «sólo un a cosa sé, y es que na da sé», frase ensombrecida más t arde, por el escéptico Arces ilao, .diciendo «y
esto mismo no lo sé a ciencia cierta»; hast a los act uales

\
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día s, media , mirando al común acervo del saber humano,
. un a dist an cia , quizá mayor , qu e la medida del .tiempo
transcurrido.
P ero, aun es más gra nde , la qu e separa el criterio amargo y -esté ril de aquellos filósofos" del opt imismo que abriga
- est a hermandad de hombres de buena voluntad , al constituir su Acad emia. Optimismo sí; porque si eltoptimismo
no acompaña la vida, no . s~ vive, qu e se muere. Optimis-"
mo , sí; porqu e en oposición' a Sócrates el filósofo; nasotros, t en emos la inmodesta pret ensión de creer que sabemo s algo, la certeza de qu e ' sabemo s poco, el propósito
de sabe r más y la confianza de lograrlo.
Pa'ra eso nos hem os sumado', y a nosotros se sumarán,
ot ros mejores; porque la Ciencia, es hoy un a integral de
ciencias ; y .un hombre. por sabio que sea, no es al fin , sino
un eleme nto diferencial en el mund? del saber. ¡Qué sería mos , cada un o de nosotros, que no somos sabios!
' P ero ese nu est ro optimismo , ayuno de' fat uida d : rebosa de aspiraciones generosas: qu é, ni det rás de él queda
. planteado ning ún negocio; ni delante, la perspectiva de
una preb enda .
o

01

No son las ciencias-un conjunto de verda des muertas,
cla sificadas y almacenadas en nichos. como los cadáveres
en un cemente rio, decíJ otro Ingeniero en reciente confer encia dad a .en un cent ro científico. Ciertame nte que no:
son por el cont rario, campos vivo s ent regados a la labor
del ho~bre y dispuest os a rendir, más c uantiosos, y más
sabrosos frut os, cua nto más h onda y frecuentemente se
remuevan .
y es la inteligencia del hombre, aplicada al estudio de
las concepciones matemáticas, a la in vest igación sobre la
vida t oda y la experiment ación en los lab oratorios, el
arado qu e surca aquellos campos .
Noso t ros vamos a queda r seño res, dedican do esa nu est ra int eligencia al estudio de la realidad, persiguiendo X
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destruyendo las falacias de nuestros sentidos, instrument os engañosos de los que forzo samente hemos de val ernos ,
como se arranca y 'dest ruye la mala hierba. Y esa realidad , lograda, pondría en nuestras manos la V erdad, si de
ello fuéramos' capaces; qu e no lo somos , porque somos
hombres.
P ero acerquémonos a 'ella cuant o podamos; que ese
es nu estro deber, amparándonos de la Lógica y las Matemáticas, qu e elaboran abstracciones. . estudiando las leyes
de la lií sica, que a todo lo exist ent e sujetan con hecho~, y
las de la Química, porque no exist e cuerpo alguno, ni organismo material, en cuyo seno no se operen combinaciones de este .género.
Reproduciremos esas leyes en los laboratorios. Som et eremos a nu estra curiosidad los arcanos qu e aun gua rda
la Geología. Y llegaremos quizá , ¿por qué no? , a pod er
con tribuir ' al estudio de esa hermosa realidad, apariencia
a nu est ros sentidos, tachonada de puntos brillantes en' las
noches serenas , qu e llamamo s Cielo.
y la Fi siología; y la Hi st ología; y la Química biológica , nos darán armas, para conocer mejor los seres animados y "'d~ ent re ellos, y sobre ellos al H ombre, único que
se cuida de qu e no se le conozca ,
En fin; poned como epígra fe qu e encabece est as aspiraciones, un a sola palabra, U NIVERSO; y est a síntesis, es
la qu e qu eremos coop erar a conocer en su realidad, hasta
el límite infranqueable en qu e el Omnipotente t enga escrit o: no más allá.

Vin o a decir el inglés lord Bacon , qu e el saber es fuente
del poder: y nosotros, ganosos de un a E spaña poderosa ,
. qu e de nu evo aliente al grit o de Plus ult ra, qu e camp~a
. en su antiguo blasón , qu eremos saber , para ent regaros en
t an gibles frutos nu estros afan es. Frutos, qu e marcados \
con el sello de Zaragoza , sea n bien de' est a región , qu e si
no nos vi ó na cer , \rió a nuestros padres o a nuestros hij os:
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y puestos en vuestras manos, ofrenda a' la Patria, harto
necesitada, de algo más , que vanales discursos, y remembranzas d e -cantos regionales, enardecedoras de histéricos
en tusiasmos, in capaces de ver la vacuidad del fondo, o la
profundidad del abismo a qu e se les arrastra .

E s llegada.la hora de separarnos; y de razón y ley, que
en nombre d e est a .Academia, dé las más rendidas gracias
a cuantos nos honrast eis con vu estra presencia. Pl enament e os las doy: mas permitidme t erminar con un a im agen
'. de lo que creem os ser; lo qu e qu eremos ser; y cómo qu eremos serlo. El valor de los números en Aritmética , depende
del lugar qu e sus cifras ocupan ,. y de qu e las separe o no,
una coma: pues bien; cree mos se r nosotros el humilde uno ,
y vemos en vosotros ; Excmos . e Urnas. Señores, señ oras
y señores que; nos otorgáis vu estra ate nción : cifras significativas 'de imponderable valor, que ponemos a nuestra
derecha, rindiéndoos pleito-homenaj e; segu ros, de qu e haciéndolo así , podrá nuestra' Academia ser útil a la Patria,
sublime, puro yel m ás alto id eal de los t errenos. .A vosot ros t oca señ ores , que no nos sepa re un a cOJ"!la.
Si la lid abandonáramos, contando como cont amos con.
vue stro favor , en .todos los' aspectos de nuestra vida corporativa, la Patria y vosotros, demandádnoslo.
Si vu estra coóperación; sobre todo aquella de orden
moral, qu e confort a y sostiene al hombre, nos faltara....:
. bajaremos la cabeza ...:.: pero ; perdón señores (aun cuando
súplica, no envuelve agrav io)..... pensad antes de abandonarnos, que si el vacío físico mata la vida del cuerpo , el
social anona da la espirit ual que anima corporaciones como
é.st a, que ho y nace, y por mis labios os saluda . '
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NOTICIAS
\.

A propuesta de la Se cción de Ciencias naturales, ha sido
nomb rado Académ ico num erario el Sr. D. Angel Gimeno
Conchillos, científico ele laboratorio e Inge niero peri tísím o,
Es autor d e notables investigac iones de/Geología; Metalurgia
y Meta lografia.

(
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E l Sr. Gimeno Conchillos ha prese ntado ya su discurso
de ingreso, al. ,que contestará el Ca tedrático ' D. Pedró Fe rrando y Más en nombre de la Academia.

También ha sido nombrado Académico numerario, a pro puesta de la Sección d-e Ciencias físico-q uímicas, elSr. D. Jerónimo Vec ino y Varona, Catedrático de 'F ísica general y de
Termología en la Facultad de Ciencias.
El Sr. Vecino ha dedicado principalmente su actividad a
trabajos de Metrología. Especialmente competente en . este
género de estudios, el nuevo Académico electo realizó impo rtantes investigaciones .en la Oficina internacio nal de pesas
/
Y medidas y en el Laborat orio de investigacione s físicas de
Madrid , en el que fué Jefe de un a de s us Secciones.

.
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