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REGLAMENTO INTERIOR
DE LA

CAPÍTULO. PRIMERO

CAPÍTULO II

Amdemin de [iemios [xn[fn~, físim-químims y "nturoles
DE ZARAGOZA

CONSTITUCIÓN DE LA ACADEMIA

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 esta Academia :
1.0 .E l cult ivo, adelantamiento y propagación de las

Ciencias y sus aplicaciones.
2 .° Evacuar las consult as que el Gobierno, las Auto

ridades provinciales y locales y los particulares le diri
jan acerca de cualquier asunto de carácter científico y de
su compet encia .

ART. 2 .° H ab rá dos clases de Académicos: numera
rios y correspondientes. Los Académicos numerari 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 Academia se compondrá. de tres Seccio-



•

4

nes, qu e se denominarán de Exactas, Físico-químicas y
Naturales, constituída , cada una de est as secciones, por
diez Académicos numerarios y como máximo diez Acadé
micos correspondiente s nacionales y diez' Acad émicos co
rr espondientes ext ranjeros.

CAPÍTULO III

DE LOS A CAD ÉMI COS

ART. 4.° Los primeros veintiún Académicos ñumera
rios , siete de cada Sección, son los que , por mutuo acuer
do" fundan esta Academia. Las restantes plazas de Aca
démico numerario , y las vacantes qu e en lo sucesivo
ocurran, se proveerán a propuesta de la sección a qu e co
rr espondan, yel nombramiento será acordado por la Aca
demia, en votación secreta por mayoría absoluta de votos.

ART. 5.° Los Académicos correspondient es se nom
brar án por la .Academia, a propuesta de las secciones res
pectivas en votación secret a .

ART. 6.° Los Académicos correspondientes podrán asis
tir a las sesiones de la Academia, t eniendo 'en ellas voz ,
pero no voto.

ART. 7.° Para la toma p'e posesión de los Acad émi- .
cos numerarios elect os, presentarán éstos a la Academia,
en el, t érmino de nueve meses, un trabajo original 'acerca
de alguna de las materias propias de la sección resp ecti
va; ésta designará el Académico numera:ri~ que haya de
contes tarle, para cuya contestación tendrá tres meses de
plazo. Presentado el discurso d~ contest 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 emia, a desempeñar los cargos que ést a o)a sección
correspondiente les confiera y a asistir con asiduidad a
las sesiones qu e aquélla y ésta celebren.

ART. 9.0 Tódo Académico numerario estará ' obligado
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a presentar a la Sección de la Academia a qu e pertenezca ,
los trabajos qu e ,por turno le sean encomendados. Además

~ de esto, cada Acad émico presentará a su sección los tra
bajos qu e t enga por conveniente .

ART. 1 0 . " Los Académicos t odos recibirán un ,diploma
"y los numerarios usarán como distintivo un a medalla de

oro , con una minerva en el anverso 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 arán numeradas; serán propiedad de la Aca
demia, y se const ru irán a costa de sus propios recursos.

CAPÍTULO IV

DEL GOBIERNO DE LA A CADEMIA

ART.- r r . La Academia te ndrá para su dirección y ré
gimen una Junta-de Gobierno, formada por un Presiden- ,
t e, Vicepresidente, Tesorero, Bibli otecario y Secretario
perpetuo, juntamente con los Presid entes de las tres sec
ciones.

ART. 12. Todos los cargos de la Junta de Gobierno,
excepto el de Secretario, qu e es perp etuo, serán bienales,
obligatorios por primera vez y reelegibles.

ART. 13'. La elección de los cargos de la Junta de
Gobierno se .verificará por la Academia en pleno, en vo
tación secreta y en sesión, convocada expresamente par a
este objeto , en la primera quincena del mes ·de Diciem
bre de cada bienio. En caso de quedar vacante alguno de
est os cargos en-cualquier época del año, la Junta de Go
bierno designará quien haya de ocuparlo interinamente
hasta la próxima Junta de renovación bienal. Los desig
nados tomarán posesión de sus cargos en- sesión, públi ca ,
que se celebrará en la primera quincena del mes de Ene
ro inmediato.

ART. 14. En ausencias y enfermedades, el Presidente
será sustituído por el Vicepresidente, y los restantes car-
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gos serán sustituídos por un Académico numerario, desig
nado por el Presidente,

'ART, 15, La Junta de Gobierno entenderá en to do lo
concern iente al régimen interior y orden administ rativo;
nomb rar á y separará, a propuesta del Presidente, los de
pendientes de la Corporación; cuidará el cumplimiento de '

'est e Reglamento y de los acuerdos de la ,Academia, y re
, presentará a ésta en la época de vacaciones,

CAPÍTULO V

DE LAS SECCION ES

ART, 16. Cada un a de las secciones elegirá, de en
tre los Académicos qu e la compongan, un Presidente,
un Vicepresidente y un Secretario , .

ART. 17. Los trab ajos que sean encargados a la Aca
demia por Corporaciones oficiales o particulares, serán en
cornendados por el Presidente a la sección correspondiente;
ésta nom brará un P onent e y su informe será discutido y
aprobado, 'en su caso " por la sección. Cualquier Acadé
mico de la sección podrá formular voto particular, si di
sinti era de la opinión de sus compañeros , y este voto par
ti cular será transm i tido al interesado, juntamente con el
dict am en de la mayoría.

ART. 18. Las secciones celebrarán las Juntas necesa
rias para 'el desempeño de sus t rabajos, por disposición del
Presidente o a petición de dos de los Académicos, y deberá

,ryunirse, por lo menos, una vez al mes. La Academia debe
rá oir el 'dictamen de la sección correspondiente, antes de
resolver acerca de cualquier asunto relativo a las materia s
de su compete ncia.

CAPÍT ULO VI

D E L P RE SID E NTE

ART. 19· Serán atribuciones del Presidente:
l.a P residir las sesiones de la Academia y dirigir sus

"

'"



CAPÍTULO VII

D E L SECRETARIO PERPET UO

ART. 20. E l Secretario perpetuo t endrá las siguientes
obligaciones:

r. a Dar aviso a los Académicos para las sesiones a
qu e deban asisti r , mediante oficio en que se consignen
los 'asuntos señalados para orden del día .

2. a Actua r en ellas con el carácter qu e le corr es
ponde, dando cuenta de los asuntos en el ord en qu e dis-
ponga el Presidente. '
, 3·a E xterider y autorizar con' su / firma las actas de

las sesiones qu e la Academia celebre . ',
4.a Conservar en buen orden y estado los documen

tos pertenecientes a la Secretaría.
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 Presidente y abrir t oda la que se reciba para
dar cuenta de ella al mismo.

7·a Comunicar los acuerdos, cua ndo no le correspon
da hacerlo a éste .

- 7-
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discusiones, 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 entender, dando de ello cuenta a a Academia
en la primera sesión que celebre.

4.a Publicar las votaciones y los acuerdos de la Cor
poración.

5 .a Autorizar las actas, y las certificaciones con su
visto bueno , y firmar los títulos de los Académicos; y

6.aResolver provisionalmente en los casos imprevis
t os y urgentes, dando de ello cuenta a la Academia en la
primera sesión que ésta celebre . '
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S.a R emiti r a las Secciones y Académicos los asuntos
sobre que deban informar.

9.a Redact ar la Memoria que cada año se ha de leer
en la sesión pública, presentando en ella un resumen ra
zona do de las tareas en que se ha ocupado la Academia,
durante el año anterior. .

ro.a E xpedir las cert ificaciones y copias de docu
mentos qu e la Corporación acuerde.

II .a Desempeñar, en fin , las demás obligaciones que
le imponga el Reglamento y las que sus superiores le en
comienden .

ART. 2 1. Estarán a carg o del Secretario perpetuo los
' libros de act as y los de registro qu e la Junta de Gobier
no haya dispuesto para el ordenado régimen de los asun
tos encomendados a la Corporación.

CAPÍTULO VIII

D EL TESORERO y BIBLIOTECARIO

ART, 22 . El Tesorero t endrá a su cargo la recauda
ción y conservación de fondos de la Academia, así como
la distribución qu e por acuerd o de la Junta de Gobierno
debe efectua rse t odos los meses; pero no dará ent rada ni
salida a canti dad alguna, sin qu e preceda orden delPresi
dente y sin la intervención del Secret ario.

ART'. 23. Para este obj et o llevará un libro ' ge , la
cuenta diaria de ingresos y gast os qu e liquidará -por me
ses, examinándola en cada uno Y autoriz ándola con el
«Int ervines del Secretario y V.o B.O del Presidente. vy otro
libro, resumen general de las cuentas parciales. A-mbos,
con sus comprobant es, qu edarán sobre fa mesa durante
los últimos ocho días del año, para que puedan exami
narl os todos los Académicos antes de discutirse ,y apro- ,
barse la gest ión administrativa. .

ART. 24. En unión con el Presidente yel Secretario,
será responsable de la gestión administrat iva, pero él lo
será solo, de los fondos ' que hubiere, siendo de su peculiar

•
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obligaci ón procurar con t oda puntualidad el cobro de los
créditos y el pago de los' débitos. En ausencias y enferme
dades será reemplazado por un Académico de número
qu e nombrará el Presidente.

ART. 25. Cuantos libros lleven el Secret ario y Teso
rero y cua ntos expedientes s~ tramitan por la Corpora
ción, quedarán ' archivados en el momento que se ultimen ,
teniendo el Bibliotecario especial cuidado en su conser
vaci ón, pues que son documentos, siempre necesari os e
indispensábl es para resolver cualquiera duda en lo con
cerniente a las materias de ' qu e tratan . F orm ará índices
y catálogos precisos y exactos de t odo cuanto constituya
la Bibliot eca y Archivo, con la correspondiente sepa ra
ción de objet os y materias, para qu e, siendo aquéllos es
pej o fiel de las existe ncias ' de la misma , pueda hallarse
prontamente cualquier documento u obj eto .

En índice aparte, an otará y archivará . las Memorias
' y demás escritos qu e los Académicos presentaren a la
Corporación; los que remitieren para optar a premios 0 

solicitar nombrami ento de socio corresponsal, y los qu e
lo fueren para ser examinados y leídos por la Academia.

ART. 26. - El Bibliotecario será el único responsable
de cuanto exista en la Biblioteca y Archivo , para lo cual
no' entregará el ningún Académico, libro, Memoria ni 'obje
to alguno de los encomendados a su custodia, sino me
diante recibo y por un tiempo qu e no exceda de t res me-

, ses. En ausencias o enfermedades, será reemplazado por,
un Acad émico nombrado por el Presidente.

CAPITULO -1X

DE LAS SESIONES

ART. 27. , Las sesiones ordinarias. de la Academia se
rán científicas. o de gobierno. Las primeras podrán ser
públicas .,o secretas, y se ocuparán ,exclusivamente de
asuntos científicos, pudiendo tomar parte en las discusio
nes los Académicos numerarios y los correspondientes;
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pero en las votaciones , únicamente los Académicos nume
rarios. 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,
para inaugurar anualmente los trabajos de la Academia,
y para solemnizar 'la recepción de los Académicos nume
rarios, y sesiones ext raordinarias, cuando 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 Septiembre .

CAPÍTULO X

DE LOS FONDOS

ART. '3 1. Consisten los fondos de la Academia:
1.0 En las cant idades que consignen, con este obj eto

los presupuest os del E stado, la provincia y 'el Municipio.
2 .° En los donativos que los particulares qui eran ofre

cerle para fomentar los trabaj os de investigación cientí
fica en que ha de ocuparse la Academia; y <,

3·° Enlos derechos qu e cobre por los trabaj os qu e se
hayan verificado a instancia o en benefici~ de particu
lares.

ART. 32. Con los fond os de la Corporación se aten
derá:

1.0 Al fomento de la Biblioteca , Museos; Laborato
d os, etc.

2 .° A la publicaci ón de trabajos científicos, y al in
tercambio de éstos 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.· '

. 1
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CAPÍTULO XI

D E LOS PRE MIO S

ART. 33· La Academia,- en vista del estado de sus
fondos , acordará si puede o no adjudicar anualm ente al
gún premio; y si ello es posible, cada un a ,de las seccio
nes, por turno riguroso, det erminará el tema y demás
condiciones del concurso. Si algún particular 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. MODIFICACI ÓN DEL R EG LAME NTO

y DE LA DI SOLUCI ÓN DE LA A CADE MIA

ART. 34· Para modificar el presente Reglamento,
será preciso acordarlo así, por mayoría 'absoluta de votos ,
en sesión ext 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 las t res secciones,
por mayoría absoluta de votos; y este acuerdo habrá de
ser confirmado por la Academia en pleno , también por .
mayoría .absoluta de votos. El material científico y los
fondos remanentes, pasarán a . aquella o aquellas Institu-

. ciones cientí ficas aragonesas más 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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JUNTA DE GOBIERNO

O. Zoel Garcia de Galdeano y Yanguas,
O. Cayetano Ubeda Saráchaga.
O. Juan Bastero Lerga.
O. Graciano Silván González.
O. 'Manuel Martínez-Rísco Macias.

SECCiÓN DE EXACTAS

SECCiÓN DE FíSICO-QuíMICAS

SECCiÓN DE NATURALES

O. Gonzalo Calamita Alvarez -(Medalla núm. 2) '
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O José María Plans Freyre . : \. -(Medalla núm. 17)
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O Román Pedro Marcolaín San Juan -(Medalla núm. 11)
O. Manuel Martínez-Risco Macias ". . . . (Medalla núm. 14)
O. Paulino Savlr ón Caravantes -(Me?alla núm. 20)

Presidente. • ..•
Vicepresidente. . •
Teso·ero ...•.•
Bibliotecario . . ••
Secretario perpetuo.

-- .~Ie::_._-'-_

~.•...---

Presidente ..• O Miguel Mantecón -(Medallanúm. 7)
Vicepresidente. Di josé Ríus y Casas : -(Medalla núm. 13)
Secretario.. R. P. Patricio Mozota -;-(Medalla núm. 10)

O. Zoel Garcia de Galdeano y Yanguas .. -(Medalla núm. 1)
O. Manuel Lorenzo Pardo ' - (Medalla núm. 4)
O. Adoración Ruiz Tapiador. '" -(Medalla núm. 16)
O. Graciano Silván González -(MedaÜa núm 19)

Presidente•..
Vicepresidente.
secretario •..

presidente.. • R. P. Longinos Navás , -(Medalla núm. 15)
Vicepresidente. O. Pedro Ayerbe -(Medalla núm. 3)
Secretario.. . O Jesús María Bellido Golferich . . ', ' '. -(Medalla núm. 9)

D. Juan Bastero Lerga -(Medalla núm. 6) L.

O. Pedro Ferrando Mas -(Medalla núm. 1.2)
O. Pedro Ramón y Cajal " ' " ..-(Medalla núm. 18)
O. Cayetano Ubeda Saráchaga -(Medalla núm. 21)
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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 Ciencias de Zaragoza

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 Exactas, Físico-químicas y Na turales
de 'Z aragoza dé señales inmediatas de vida, no he podido
prescindir de elegir un asunto general, como precedente
obligado de ot ros más concreto s que seguirán , 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 ten t omar
tan superiores cqnceptos como nu evo punto de partida. ya
qu e lo particular conviene sea ab arcado de un a ve~ por
una mirada o punto de vista general.

Por otra parte, opino qu~ esta orientación no dejará
de ser oportuna, al considerar cuán necesitados nos halla
mos de encauzar las inteligencias hacia la verdadera di
r ección de los ideales y fines matemáticos, incompatibles
'G:Qn multitud de aberraciones que retrasan nuestro pro
greso.

Al presentar un cuadro general de ' la Matemática. se- :
ñalamos cuanto entra dentro de su campo y el modo de
haberse const ituido.

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 inten
tar un desenvolvimiento creador sobre la base de lo cons
tituído , hasta el momento qu e señalan en la historia los
Poincaré, los Klein , los Hilbert y los Volterra.
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Nuestro desenvolvimiento futuro ha de estar señalado

por las modificaciones qu e impongan a nuestro proceso,
tales deficiencias , hast a qu e lleguemos al -nivel medio de
la' cultura genera l; pues antes de que nos lan~emos a las
investi gaciones propias, procede que conozcamos 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 grandes genios.

R espect o al cálculo de variaciones, nos bastará con
signar qu e se llega a det erminar el valor de y que hace. ¡Xl
la in tegral U = V dx un máxifllo o un mínimo.

Xo . •

Dejando' est os resultados expues tos, ' en t odos los tra
tados element ales de Cálculo diferencial e integral, qu e
conduce n a obtener la línea 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 citando 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
Rechnun g, von J. H . ] ellet , según los puntos de vist a '
hasta Lagrange, avanzaremos hacia el nu evo .desenvolvi
miento de la teo ría, expuesto en las Lecons 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
algoritmo.

y desde luego citaremos, la genial idea de H err Hil
bert: 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 , Nb , " ' , se' trata de obtener
cuál es el individuo del con/unto, correspondiente al mayor
o al menor número .

El cálculo de las variaciones se reduce actualmente'
I .

a los problemas de los extremum, según la expresión con
que Du Bois-Reym ond designa los máximos o mínimos,
cuando esta 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 obtención de las condiciones , en las
cuales ti enen lugar los máxim os o' mínimos de ' una can
tidad ' que pu ede ser o un a integral definid a o la solución
de una ecuación diferencial, etc., dependientes de una
fun ción por dete rminar; de modo que las fun ciones jue
gan el papel atribuído a las variables; y Herr Hilbert ha
inaugurado un an álisis con una infinidad de varia bles in-
dependientes. .

En el cálculo ,funcional, se consideran t res clases de
elementos: los objetos sobre los cuales se opera , las ope
raciones qu e a ellos se aplican y los símbolos 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 que ent ra
en 'el problema iso perimétrico, pudiendo ser fijos o dado s
los límites de la integración, o bien ' obtenerse, baj o con
diciones dadas; y según . IVI. . Hadamard, el ext remo es
lib re, cuando las condiciones se refieren a los va lores de
las fun ciones, respecto a puntos en número finito , o bien
ligado, cuando exist en condiciones referentes al conjunto
de los va lores de las fun ciones desconocidas.

Como noticias históricas, indicaremos que Newton
había estudiado el problema de la br aquist ócrona y el

. de los isoperímetros, propuesto s respect ivamente por Juan
y Jacobo Bernoulli, inaugurando, como hemos visto,
Lagrange un segundo período , así como Weierstrass inau
gur ó un tercero en sus diversas lecciones, especialmente
las de su Variatioins Rechnung (r865 ) y (r 869-70), inau
'gurando,¡ a partir de r879, nuevo~ procedimientos, espe
cialmente, dando las condiciones sufici entes para los pro
blemas de ext remadas que se refieren a las líneas geodési-

_cas y a ciertas cuestiones de mecáni ca; y. en ello intervi
nieron M. Darboux y Kneser (teorí a de Darb óux-Kneser) ,
así como Hancock, Zerm elo y Osgo ód.: comenzando un
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cuarto período bajo la influencia del cálculo funcional,
hasta llegar a las relaciones consignadas por Herr Hilbert
entre el c'álculo 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 deriva
das 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, que
da a esta función, por lo menos, un valor igual al que dé
I(x), constituyendo el conjuntó de las funciones acepta
bles un campo [uncional , según M. Hadamard, distinguien
do una desigualda~

l(x1, oo ' , xn) <tv.; oo . XnO) Ó I(x l,:oo xn) > l(x10, oo., xno)

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. ,'xn),

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 acumu
lhción, cuando los puntos MI , oo ., M n, oo., tomados en el
dominio D, son tales, queTos valores 11' oo', In , oo. de 1,
tienden hacia un límite L.

Y habiendo prescindido al principio del caso en que

,



dYn, ( )-d = (!, n '1., X, YI' ·· ·, )'n ,x "

'!

llegamos al sistema auxi iar de M. Darboux o a las ecua
ciones de variac iones de P oincaré siendo, cuando no hay

bi . 1 . aYI (lYn lparámetros ar it rarios ,: as expreslOnes :;- , "' , - , so u-
a"J./¡ , oall

. d . d' .. ' dYi '1' .a'7icienes e las ecuaciones e variaciones -d = 1, k , '
X aYk

1 aYi . aYn . de soluci d .Y en -generar, -, "' , - un SIstema e so uciones ea[l. (1 [1.

aYi a::. · k=n a:!i'
-d = _ 01 + }2 .Y k - ,1; (i = I , . . ." n),

x ?o':t. k= 1 aYk

, " ()M , (IN
tome la forma -....- + -,-, siendo M y N funciones de x ,

aX " ay

y, Z, ' y de sus derivadas parciales, hasta un orden que
pueda 'reducirse .a n o a n - I, llegando a un a ecuación
adjunta, análoga a la de Lagrange, cuya integración per
mite sim plificar la de la ecuación propuesta.

Tenem os, en resumen , campos fun cionales en los que

2

existe una relación lineal ent re di" " ', dlp , " ', es decir,
en el 'cual se hallan satisfechas las condiciones de primer
orden, para el extremo ligado de ' t i' medi ante t..= a., "',
Ip= ap, se llega a la consideración de campos singulares
k , caracterizados por las condiciones 1, = o, . .. tp= o
d~ primer orden, si el prime r miembro de una de ellas
es extremum en k' definido, quedando de finido el cam po k'
por. la s condiciones restantes. . .

Las ecuaciones diferenciales se refieren a las de varia
ciones .

Partiendo del sistema

dy ; r

dx = ':'1 (':/., x,. y" ..., Yn), .. .,

17 -

,
dependiendo estas consideraciones del t eorem a de la exi s
tencia .ry cit aremos especialme nte.que M. D'arbo ux iLecone

. sur la théor. g én . des surjaces, t. H, p. 72 ) obtiene la con
dición necesaria y suficient e para que una expres ión

(
aZ oz ' a2z a"z (j"z )

'f' x, y, ;, ax' ay' ox2' axay' ay"' oo .
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las funciones juegan el mismo papel que antes .pert ene
cía a los puntos, o sea un conjunto de funciones qu e

. satisfacen 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

I .. l ' I?/ :r- (x ' ) 'oP '1(X") I
r (x') - 'f( x ) < '" ....., ¿ 'P - v~"P <".

y tenemos las funciones analíticas, próximas a una
fun ción .dada y el teorema de Weierstrass: toda func ión
continua en un intervalo, es represen table, con una ap roxi
mación tan grande como se quiera, por un polinomio, pu
diéndose, en el caso de discontinuid ádes.Tlegar a ~na lí
nea continua, a la que es aplicable dicho teorema.

Además, en la integral

¡XI

1 = f(y' t~ ... . y'n' YI' ..·,yn, x)dx,
XO

y" ..... Yn 'son funciones desconocidas de x , qu e deben te- o
ner .derivadas continuas y' l' "' , Y" , representando el con-

n .
junto de todas ellas una curva e del espacio de n + r

I •

dim ensiones, qu e pasa por dos puntos A , B , cuyas abs -
cisas son xo, 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 va
riables paramétricas , en las que x , y son variables en t ,
para qu e la integral sólo dependa de la forma y de los ex
tremos de la línea de integración, por lo cual la función,
baj o el signo integral; es independiente de t y homogé
nea 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 que t(t) reciba to 
dos los valore? de t· en la línea considerada, variando f
siempre en el mismo sentido,' las dos integrales corres
pondientes 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 hamiltoniana y la mawperiiana, el de las braquist ó-
cronas, el problem a general de la Mecánica, las fam ilias
ortogonales y el principio de la menor acc ión; y observa
remos que las ecuaciones de la Mecáni ca son casos particu
lares del cálculo de variaciones, que éstas se relacionan
con los inoariantes integrales que, al establecerlos, P oin-

, caré los asimila al movimient o de un fluído permanente,
extendiéndolos a conjuntos de .puntos qu e form an un a
variedad, siendo todo invariante integral la suma de ~ma

integral de diferencial exacta y de un invari ante integral
absoluto, pasándose de un sistema de ecuaciones de di
ferencial es ordinarias a otro de ecuaciones de variaciones,
de manera que a .cad a invariante integral de primer or
den de las primeras, corresponde una integral de las se
gundas, con reciprocidad, reduci éndose, por t anto, los in
variantes a las integrales de las ecuaciones de variacio
nes; y llegándose a obte ner in variantes de' cierto orden
por combinaciones de invariant es del mismo orden, y pu
diéndose deducir los invariantes .de las in tegrales de las
fuerzas vivas, del cent ro de graveda d y de las áreas; re
lacionán dose .estos resultados con los de J acobi en sus
Vo rlesungen - ü ber Dynamik y el problema de los t res
cuerpos, con las curv as consecuentes de otras curvas, 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 ci
n éticos y los mascpertianos, al exponer las form as diversas
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
Lie, en la resolución del problema de la integración de las
ecuaciones diferenciales, 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 estudio
de las singula ridades .

A las singularidad es geométricas, esquemati 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 i
quecieron con los puntos singulares esenciales de Weiers-. -
trass y qu e avanzaron hasta los conceptos de cortaduras

,y de espacios lagunares.
Así se llegó al estudio inmediato y directo de la fun

ción qu e consti tuye, en la t eoría de las ecuaciones diferen
ciales, la parte cualitativa de su estudio, según la expresión
de Poincaré.

Pero 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 lineales, en las
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 las
formas, '

Pero estos desarrollos simbólicos se han referido últi
mamente a su fondo propio; y- ya, en un trabajo del
Sr. Pincherl e referente a la representación analít ica de las
operaciones distributivas, se considera una porción sim
plemente conexa del plano de la variable compleja o una
rim.anianna de cualquier número de hojas, aparte de qu e,
como veremos en su obra Operazioni dist ributive, se sirve

' del concepto de hiperespacio; y para desarrollar en él las
operaciones lineales, llegamos al de espacio fun cional, sea
algebraico o transcedente, según qu e admita un n úmero

finito o infinito de dim ensiones, siendo el elemento de un a
vari edad lineal de n dimensiones, de la forma

a¡fJ,¡ + oo . +anG'·~

y las operaciones lineales, hamografías 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, determinando el conjunt o de elernen-



/1 du
(1 l..u = (e -di - r) l..,

.que t anto utilizó despu és Boole en su cálculo simbólico
de las ecuaciones diferenciales, y en otro orden , a los.
desarrollos en series de Lagran ge, de Laplace, de Bom -

. mann, de H erschel, etc. , sucede un primer pe rfecciona
miento,basado en la admisión de las /leyes formales, con
sistentes en las . propiedades conmutativa, asocia tiva y
distributiva que arraigaron , desde luego, en el Algebra y

) la .Geometria, hast a constit uir las diversas clases ' de álge
bras y'" de ' geometrias , ~ntre las que 'se desenvolvieron
los cuaternios y el A usdehnungslehere de Grassmann ,
siendo por otra parte, base para la creación del Algebra

21
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tos que satisfacen a un a relación lineal, un plano; y estos
,planos pueden considerarse como elem entos de un nuevo
.espacio; y cuando se t rata de un espacio con un número
infinito enumerable de dimensiones, se pueden considerar
como sus eleme ntos, series ordenadas, según las pot encias
enteras de un a variabl e, Y t enemos, mediante el concep
to .de derivada fun cional , un a fórmula aná loga a la de Tay
101' en el cálculo fun cional , con su dominio fun cional- de

. convergencia , reduciéndose el problema de obtener las raí
'ces de un a' operación 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 operación inversa, a
la integración de una ecuación diferencial no' homogénea.

. En el espacio funcional , una función es un elemento
dependiente de un a infinidad de variabl es independientes,
definiéndose el cálculo funcional como el estudio de las
operaciones O,. que hacen corresponder, a un elemento de
u~ conjunto e (formado por números, punt os, fun ciones,
líneas, superficies , .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 diferentes órdenes y las del desarrollo de las potencias
de un binomio y polinomio que condujo a Lagran ge a su
fórmula

"
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de la Lógica qu e enlaza a esta rama las operaciones de
la "inteligenci a y qu e en los dominios del Algebra y de la
Geometría , llegó al simbolismo de Cayley y muy recien
temente al de Whitehead, en su Universal Álgebra, que
se extiende hasta las especies de Geometría "parabólica ,
hiperb ólica y elíptica.

No sólo se extiende este orden devideas a la t eorí a
combinatoria de las susti tuciones, 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 en
tre los propulsores de est a teorí a , cit aremos a Arbogas t,
Murphy, Russell , Spotiswoode, así como a Charmichael
qu e la divulgó en su Sim bolical 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 ejercitaron la actividad
de los analistas de comienzos del siglo XIX .

y t enemos, en este momento, un medio de uniforma
ción con las derivadas de índice cualquiera, que se re
monta a Leibniz y las operaciones iterativas; y llegamos
a la representación exponencial de las fun ciones de Liouvi
lle y al cálculo funcional de Oltramare, a que "denominó
Cálculo de generalización .

Avanzando en estas consideraciones, se llegó a consi
derar el primer miembro 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 cálculo de las ecuaciones diferenciales, se ele
va el cálculo funcional .

Hemos dicho que, en la teorí a de las operaciones, t e
nemos objetos sobre los que se opera, las operacion es eje
cutadas sobre ést os y los resultados obtenidos. Y en esta

"teoría 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' que nos conduce al cálculo
por sím bolos.

Las teorías expuestas en varias de mis lecciones de ex-
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tensión universitaria , conducentes a expresar cómo se ha'
ido constituyendo la actual síntesis matemática , con sus
cam pos diversos, cuyos elementos se ' organizan , median
te la irreductibilidad , expansionada, por la adjunción , la
invariabilidad, dentro de sistemas subordinados a un sis
tema más genera l, la sust itución periódica , 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 expue~tas , desde puntos de vista gené
ral es de su .autor el Sr. Pincherle, en su obra Le opera
zioni dist ributive, qu e constituye una t eoría del cálculo

' juncioJt q,l baj o l~' eficacia del cálculo simbólico.
Conforme con los puntos de vista actuales, parte de un

conjunto lineal de n dim ensiones: Y acerca de este parti
cular, citaremos los inter esantes desarrollos de M. Borel,
qu e en su A lgébre swp érieure, .presenta un a exposiciónri
gurosamente lógi ca , por la sucesiva definición de los diver
sos símbolos, correspondientes a cada orden de ent idades,
que se van presentando, para introdu cir los símbolos co-

. rr espondientes a los elemento s singula res , t ales como los
fracc onarios, los enteros negativos, hast a constituir la di
visibilidad ' de los polinomios, 'para ir const ruyendo los
dominios de integridad, elevá ndose al de los números al
gebra.ic·os, mediante la introducción de nu evos símbolos,
valiéndose de' las relaciones simét ricas de las raíces de
una ecuación , para introducir el concepto de polinomio
irreducible, llegando a la tabla de estrustura de los grupos,
formados por el concept o de los .números racionales y de
las funciones racionales de XI " " , xn Y a la definición de

, los números algebraicos del orden n y de las junciones
algebrai cas y a la reductibilidad en el dominio algebraico,
elevándose hasta el sistema de varias relaciones y a la re
solvente 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 teoría de Galois y a las
ecuaciones ab elianas.
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Análogo proceso observamos para las ecuaciones dife
renciales, como' puede verse en ei tomo III del Traité
d' A nalyse de M. Picard, acerca de la dependencia racio
nal de una fun ción con . sus derivadas, respecto de otra
fun ción con el mismo grupo lin eal , de cierto número de
parám etros.

y volviendo a las anteriores consideraciones, observa
remos que el Sr. Volterra ha introducido' la nueva noción
de funciones de' líneas , siendo los eleme nt os .del conjunto
e, líneas arbitrarias, comprendidas en un intervalo
a <x < b, haciéndose corresponder, a cada uno -~e estos
element os, un número z que puede depender de los valo
res de una o de varias funciones de diversas variables,
definiendo enseguida' la cont inuidad y las derivadas de
órden es superio res.

Cit aremos las operaciones lineales, el espacio funcional;
con m6dulos fin itos, llegándose a la solución de ecuacio
nes lin eales con un número infinito de in cógnitas, partien
do de las investi gaciones de H err Hilbert y Toepliz (R en ·
diconti del circolo matematico , 1908, p. 53-73, von E. Sch
midt), cumbre matem átca, a que han llegado. las sucesi
vas investigaciones acerca de las , ecuaciones funcionales,
desde d 'Alembert, Cauchy (Analyse alg'ébrique), Babbage,
Abel, etc., en qu e interviene el c álculo de iteración , llegán-

- dese al estudio de la convergencia 'de las series, cuyos t ér
minos son iteradas sucesiv as y a la .resoluci ón de las ecua
ciones funcionales por el cálculo de iteración, permitiendo
las ecuaciones funcionales de muchas variables, definir y
estudiar varias clases de transcendentes nuevas, como hizo
M. Picard en sus investigaciones' sobre las funcioneshi
perfuchsianas e hiperabelianas, pudiéndose 'definir, en la

. t eoría de las funciones analíticas , nuevas clases de trans
cendente s, por ' medio de las ecuaciones funcionales, para
llegar a la clase de .las fun ciones automorfas, invariantes
con respectó a un grupo, t ales como .las fuchsianas y
kleineian as de Poincaré yde' Fuchs,

M. Drach , en su obra Essai sur une théorie gén érale
de l'intégration et sur la classification des trans cendentes ,

/'
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muestra la necesid ad de introducir nuevos elementos, con
du centes 'a un a analogía perfect a' entre el Algebra y el
Análisis , comenzando por el. cálculo de las fun ciones, con
el empleo del elemento diferencial , definiendo las fun cio
nes derivabl es, ' como son las enteras y las algebraicas y
los 'sistemas complet am ente integrables, para desenvolver
el nuevo concep to de 1<3; integral lógica. '

En cua nt o a las ecuaciones lineales de derivadas par
ciales de primer orden, record am os la relación ent re ésta
y un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y la
referencia a un sistema fundamen tal de las soluciones de
aquélla, citando, de paso, lo que llam a M. Drach la me
dida de la transcendencia de los elementos, lo qu e conduce
a las propiedades de los grupos, especialmente al grupo

, , puntual en un espacio E
Il

, teniendo especial impor tancia
I el inoariante dif erencial del grupo y el siste ma completó de.

invariantes diferenciales, llegando a la form ación de los
tipos de grupos puntua les de n variables, a los tipos de
grupos finitos de Lie, termin ando con la clasificació n de

, las transcendentes.
Más amplia, por sus 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, debemos resumir los t ra
baj os parciales que han conducido a la admirable sínte
sis qu e relaciona direcciones tan diversas como las, segui
das por los matemáticos, para organizar el conjunto de

, I •

los . conocimientos de su ciencia. '
Los matemáticos del siglo X VIII crear on un cálculo sim

b ólico con la t eoría de las diferencias, caract erizad 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 Weiers
trass constituían el algoritmo de las facultades, cuyo crea-
dor fué Kramp. . ' ,

' Ot ra ,necesidad científica la sa ti sfizo Jacobi, con su
normalización, mediante el multiplicador de las ecuaciones
de difere~ciales parciales y espec ialmente con su principio
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del últÚJ1.0 mu'tiplicador, así como Pfaff reduj o, con su
problema, las ecuaciones de diferenciales totales que elevó
Cayley a la t eoría de los pfaffianos.

Otra tendencia generalizadora se observa e~ las teorías
de Weierstrass y Dedekind, acerca del Algebra de n .uni
dades complejas , como he dicho.

Los grupos , los conjuntos, loshiperespacios, const itut i
vos de amplias teorías, ~10S ofrecen fondos indefinidos de
generalización; y parcialmente Clebsch , Jacobi y'Fuchs in
trodu cen una 'sistematización en el dominio de las ecuacio
nes 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 and. integral calculus, de D. F.
Gregory; Tite calculus 01 [init e dillerence s, de Boole; Trea-

- tise on. tite calculus 01 operations, by the rev. R. Carmichael;
The Ditjerentiai and integral calculus, by Augustus de Mor
gan, vemos un alto espírit u combinatorio, simbólico predo
minante.

El simbolismo , meram ente representativo de Laplace
.Y Am p ére , con este simbolismo abstracto, fundiéndose en
las teorías de los gruposl de los con juntos y de los hiper
espacios, habían de producir el realismo de la Matemática
contemporánea de los Poincaré, Picard, Borel, Hadamard,
Volterra y F redholm, que tiende a influir en la Matemá
tica de la Naturaleza, inaugurada por Gibbs con su teoría
de las fases y qu e prosiguen los Iundadores de la teoría
de la relatividad. .

y ciertamente que el Sr. Pincherle, con sus puntos de
vista propios, ha realizado , en el , orden . 'abst racto, este
ideal de síntesis -orgánica en su obra ya cit ada, tomando
como fondo general los hiperespacios.

El primer objeto es la forma lineal qu e se hace corres
ponder a un espacio de n dim ensiones, sin raí ces o no de
generado y degenerado o con raíces; "de manera qu e, al'
exist ir entre los n elementos del elemento lineal , r rela
ciones' distintas, exist irán en el espacio E n, r element os in
dependientes, a los cuales hace corresponder la.:operación

. I
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o el cero en' E' , que será degenerada de especie 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 elemento .e es invariante por
una operación O,. siendo el cero una ' raíz . de cualquiera
operación distributiva; y t enemos una correspondencia en
tre los espacios, análoga a la de los' isomorfismos oloédrico
i meriédrico de los grupos, siendo el cero raíz de cual
quier 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 otro o ambas dos

I .

regiones, absolutamente externas entre sí , correlación aná-
loga a la de los números primos o a la del exponente -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 álogas a las que en cont ramos en Aritmética ,
al obtener el m áximo común divisor o el mínimo común
múltiplo de dos números , llegándose con est as distincio
nes, a la det erminación del número de raíces linealmente
independientes y a la de una operación unívoca, regular

. e inversa 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, me
diante los sistemas y ecuaciones fundamentales, det ermi
nando los sistemas lineales,' característicos de las raíces
propias y Jos espacios invariantes.

Citaremos el conjunto de las series de potencias, co
mo elementos de un sistema lineal que lleva a la continua
ción analítica de Weierstrass, para abordar ya las opera
ciones funcionales. Todo esto permite llegar, de Una
manera sistemática, a la derivación, como operación dis-
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tributi va , a la diferencia finita, a la . definición del nú
mero irracional como serie de sucesiones, a los conjuntos
más o-menos comprensivos, por lo cual se establecen su
cesiones que conducen al concepto de los ehtornos, llevan 
do a la noción de campo de validez de la operación deriva
t iva y derivada de una operación. Y conti nuando las
generalizaciones, t enemos, bases lineales de elementos fun
cionales; t odo lo , que se - regulariza con las operaciones .
normales, complementándose con las adjuntas, t omando
como punto de partida el cálculo const ructivo de las dife
rencias, para llegar a las form as lineales diferenciales , as
cendiendo a las ecuaciones ' diferenciales de .Fuchs, cuya
t eoría encont ramos ampliamente desarrollada en H and-

, buch del' Theorie del' lineraren Dijjerentialgleickungen, van
Ludwig Schlesinger, desde el punto de vista de la teoría
de los grupos continuos y discontinuos, con la importación
de los descubrimientos de Appell , cuyo. teorema, acerca ,
de la función invariante de una ecuación diferencial es de
gran transcendencia , las de Poincaré, Frobenius , etc ., fun 
dad os naturalmente, en las de Cauchy, ] acobi, Rieman n ,
'vVeierstrass, etc.

_ E l orden funcional y el orden l ógico-matern át ico-for
mal , 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 matemático const ruye y define carpo fon
do sucesivamente dilatado de objetos qu e la inteligencia
ha ,de tran sformar, según leyes derivadas de la Lógica , '
qué aquí es el espíritu combinatorio , sin contradicción al
gun~ y por t anto, perfectam ente admisibles, para llegar
al sistema de relaciones que constituye n la ' Mat emática
pura. /

Para concluir este t rab ajo preliminar , complet aremos
lo expuesto, perteneciente al orden principalmente obj eti
va , con algunas generalida des de carácter predominan te
mente subjetivo .

, y veremos cómo, en otra dir ección a la que acabamos '
de seguir, se establecieron leyes generales de naturaleza
puram ente form,al; y veremos cómo , desde hace un par de
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siglos , los matemáticos pro curaban establecer un molde
abstracto qu e más t arde se había de llenar con multipli- •
cidades reales en el orden intelectual y que después se ha
bían 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 facul
tades 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, Mor
gan. :en el que intervinieron los , lógicos ingleses Boole y
]evons, teoría qu e se difundió en Alemania, bajo la pre
ponderancia de Schroeder y en Am érica del Norte, con
B. Peirce y otros. Y por es<!- compenetración de los órde
nes analítico y el geomét rico, se adjuntó a aquellas con
cepciones simbólicas, el dualismo de los ente s imaginario;
geomé tricos, necesarios para dar unidad a todo orden de
relaciones qu e permiten toda transformación , representa
da, aun en el dominio de la no existe ncia, como coro
lario de la naturaleza propia de cada ent idad , dentro de
molde de lasI éyes impuestas , expresando con ellos una
disconformidad y ad emás la extensión o demarcación de
ambos dominios. .

Citaremos en contraposición , las leyes de permanencia
del cálculo de Hankel, de igual l'!lanera qu e 'el cálculo ge
nera l de Grassmann y las leyes del cálculo por símbolos de
Servois, qu e aplica a los símbolos Jl , D , ~ y J la represen
tación exponencial de Liouville , el cálculo de generaliza
ción de Oltramare, las claves de Cauchy, la integración de '
sistemas de ecuaciones diferenciales , expuestas por Carmi
chael en su Calculus o] 0perations; y, no insistiendo más

. I
en esta exposición; llegamos al novísimo concept o de
funciones, de líneas, del Sr. Volterra, que ya se indicó,
cuya teoría desarrolla en su obra L econe-sur les [onctions
de lignes, relacionada con la también modernísima teoría
de las ecuaciones integrales, que ya tiene una vasta litera-

. tura, presentando desarrollos, cuyos t érminos son opera
ciones fun~ionales.



1:

. ;

•
- 30 - -

Y, en este abundante conjunto de nuevos conceptos,
• tenernos la sumació1~ exponencial de Borel, la transform a

ción de Laplace qu e transforma ecuac iones lineales dife
renciales en, ~cuaciones de diferencias; la representacion.
expp'nencia(de 1\'1. Desaint, etc .
,.I/:iVJ:uchas ¿trás transformaciones pueden verse en la

E ncycloplaedie;-der NIathematischen W issenschaiten; sólo
añadiremos a las anteriores citaciones, las ecuaciones fun
cionales, .c~yos progresos sigue est a monumental obra,
desde d'Alembert, Laplace, Babbage, Cauchy, Abel" co
rr espondientes al cálculo de it eración : qu e llega al caso de
muchas variables, conduciendo el cálculo funcional a defi
nir ,nuevas transcendentes, como realizó M. Picard, llegan
do' a las ecuac iones funcionales.

Para terminar estas generalidades , diremos qu e el se
ñor Volterra .partió del cálculo de variaciones para estu
diar las fun ciones que dependen de otra s funciones; y
citaremos los concept os que le sirve n para sus desarrollos,
t ratando de generalizar los mét odos empleados, a fin de
clasificar los hechos observados en las teorías del calor , la
hidrodin ámica, la elasticidad, las fuerzas newt onianas y
el electromagnetismo, basándose en los tipos de ecuaciones
diferenciales, elíptico, hiperbólico y para bólico y las cone
xiones entre los mét odos de Kirchhoff, de Green y de
Riemann.·

Y en sus L econs sur l' in:~égration des équations -di ffe
reniielles 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 con
vertir los espacios cíclicos en acíclicos, mediante corta
duras para extender el concepto de monogeneidad de
Cauchy, definiendo las funciones de líneas, de espacios y
de hiperespacios, lo qu e conduce a su ecuación, relacio
nada 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 una integral doble, exte ndida a un área plana,
al deformarse el contorn o, dicha integral es función .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 'los' hiper
espacios que constituyen el contorno del domin'io 'd,e in
t egración, Y ad emás de "los intervalos en que se Ii~llan

definidas las funciones, de las cuales depende la, función
de qu e "se trata , pueden considerarse muchos.'pafariietr~s '
arbitrarios. Y t endremos derivadas de diversos " óide~es;'\
dependientes d~ n 'parámetros, llegando ai' 'concept o de"

' la serie uniformemente convergente y a la derivabilidadde
la función, lo que perrnlte abordar el cálcu lo de variacio
nes , comportándose las funciones en el caso presente,
como casos límites de las funciones de muchas -variables ,
cuando el ,número de éstas crece indefinidamente, llegan
do a la extensión de los t eoremas de Taylor y de Má
claurin y a la consideración de los puntos excepcionales.
y llegamos al problema de la inversión de una integral de
finida , al det erminar -una fun ción que' sat isface a una '
ecuación integral y a la inversión de un a ecuación fun
cional, problema tratado por Ábel, yal caso de una inte
gral definida , dependiendo la resolución de la ecuación de
Volt erra de segunda espec ie de los tres principios , de
convergencia , de reciprocidad y de inversión.

De paso diremos, en este momento, en que se llega a
cierta ecuación diferencial tratada por M. Pi card (Traité
d'Analys e, t. III), que conduce a ' una ecuación del tipo
de Fuchs y, más en general, a un sistema de ecu aciones

. diferenciales [u chsian as , pasando a la inversión de las in
tegrales múltiples, al método de aproximaciones sucesi
vas 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 ecuacio
nes algebraicas, pudiéndose transpor~ar los tres principios
a las ecuaciones de Fredholm, obteniéndose funciones
holomorfas o meromorfas '"en "uno u otro caso , hasta las
aplicaciones físicas, tales como a la .ecuación de las .vibra
ciones de una membran a elás tica, a las oscilaciones de los
líquidos, siendo .el grado superior de estas cues t iones el de
una ecuación integral transcendente, llegándose a las '

- --....---.-
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ecuaciones íntegro-diferenciales , cuando además de las fun
ciones desconocidas existen der ivad as, y , según la expre
sión de M. Picard , a la aplicación a fenómenos de natu
raleza hereditaria , es decir , a los en que 'el est ado futuro
del sistema, consta de cier tos parámetros en el estado
presente -y los que le preceden ; lo que conduce al proble
ma estadístico de la t orsión elás tica hereditaria, a la
ecuación íntegro-diferencial del problema dinámico de la
torsión h ereditaria,

, Pero si la Geometría y el Afgebra condujeron a fun
ciones de much as variables en número finito , la Filosofía
natural .Jleva a considerar. elementos variables en número
infinit o, pues al considerar ' un fenómeno como 'efect o de
un número finito de causas. ise desprecian elementos muy
pequeños respect o a ' los preponderantes, además de .que
los fenómenos correspondientes al pasad o, dependen de
su ' historia y el tiempo, que se cont inuó, contiene una
infinidad de elementos que individualizan los hechos . pa
sados (Volterra, Sulle equazioni integro-differenziali delle
teoria delle élasticité ); y M. Pi card ha dist inguido la me
cánica hereditaria y la no hereditaria (La mécanique classi 
que et ses approximations succesives).

y t enemos que una función de línea puede conside
rarse como un a función de un número infinito de variables;
de igual modo que una línea puede considerarse como el
caso límite de un polígono, cuyo número de lados aumen
ta al infinito y como la acci ón ejercida por un a corriente
eléct rica filiforme, flexible sobre .una aguja 'imantada da
la forma que puede darse al circuito y, por consiguiente,
es una funci ón de una línea .

y puesto que, para el concepto an alítico de cant ida
des dependientes de una línea , debemos reemplazar las
operaciones del Algebra sobre un número finito de varia
bles por un .conjunto continuo de todos los valores de
un a fun ción , podemos.llegar, por iteración y acoplamien
to, a clases de fun ciones de un nuevo tipo , o funciones
generalizadas, que se refieren al concepto. de ley física .

y si una cant idad depende de una linea , podremos

.-~ -- --- ~ ---
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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 ferencial de un a
función de muchas variables, conducirá en el límit e, a
una -integral. Y t eniendo encuentá las diferenciales ' su
cesivas, podremos llegar a un teorem a análogo a l de Tay- ,

. 101', r eemplazán dose las. sumas' sucesivas por integrales
simples , dobles, etc.jy podremos llegar' a problemas de
m áximo s y demínimos: y ascenderemos del Algebra ordi
naria a una .nueva Algebra, pasando de lo discontinuo , a
lo continuo. Y'Ilegamos hasta el caso de la evolución [or-

I " ,

zada, en la que los diversos estados se ,hallarán det ermi-
nados, a partir de un estado conocido , por la suma ' o
integral d e las evoluciones elem entales en número infinito;
y el Sr. Volt errá concluye preguntando si algún día las
Matemáticas serán aplicables al mundo orgánico.

Una idea nueva en est a t eoría, .es la de transportar la
'idea de integración '.del dominio de la suma a la del pro
ducto , 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
obtener la resultante de varias deformaciones por una
multiplicación de los parám etros que definen cada trans
formación. Y , puesto que una transformación lin eal se
define por un a sust itución lineal , aplicada a las coordena
das, la sucesiva ejecución de sustituciones lineales equivale
a una multiplicación de las sustituciones; y, correspondien
do una serie infinita de transformaciones infinitamente
pequeñas a una transformación finita, se tiene el ~oncep-

- to de integración de las sustituciones lineales, siendo la ope
ración inversa la derivación de las sustituciones; de ma
nera- que se obtendrá un cálculo dif erencial e integral de
las sustituciones, paralelo al cálculo diferen~ial e integral
ordinario .irelacion ándose esta t eoría con la de los residuos
de ' Cauchy y la de Fuchs acerca de las ecuaciones diferen
ciales lineales, y la de los divisores elementales y las ecua
ciones diferenciales lineales (Volterra, L econs sur les [onc
tions de 'lignes, p. r o).

Consignados lC?s nuevos concept os de la derivación e

'.
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9(x)+} xN(xs) :¡- (s) ds = F(x)
o .

~ t
:¡- (x)+ID N (xs) :¡-(s) ds = F(x)

y los tipos de Volterra

rN(xs) 'f' (~) ~s = F(x) •
I o

..

siendo

:¡-(x') +JabN (XS) 7(S) ds = F(X), .1: N (xs) 'd s) ds . F (x) '

las ecuaciones lirieales de Fredholm .

integración a derecha y a izquierda de una sust it ución , que
conducen a sustituciones monódromas o polídromas, enla
zadas con la superficie de Riemann, y hasta a las susiitu
cienes abelianas aparente s o esenciales, t odo lo cual conduce
a extensas' generalizaciones en los dominios de la Mecánica
y de la Física matemática , y especialmente en el' estudio
de las funciones qu e dependen d~ todos los valores de mu
chas 'funCiones, qu e lleva a las ecuaciones íntegro-,diferen
ciales, 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 egro
diferenciales, así como la aplicación a los fenómenos de he
redabilidad 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 una función :¡- (x), definida en un intervalo (a, b)
se importan los conceptos de conjuntos de puntos y de
puntos fronteras, así como el de línea s fronteras, ent rando
el cálculo ordinario de variaciones en "la teoría de las fun 
ciones que dependen de t odos los valores de un a o de va
rias fun ciones.

y con estos precedentes, se pueden estudiar las ecua
ciones 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, considerándose la ecuación de Fredholm
I
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Las ecuaciones de Volterra se basan en la normaliza
ción que introduce, t omando puntos de división

1 2 n-I
, . ..

,
y reemplazando la integral F (x) por sumas aproximadas
en los puntos de div isión que conducen al, núcleo resolven
te; y H err Hilbert llegó a t omar cada ecua ción integral
como el manantial de una serie de funciones ortogonales ,
reduciendo el estudio .de las funciones arbitrar ias a ' des
arrollos de funciones arbitrarias, según una serie de fun - .
ciones ortogonales. ' .

Remitiendo al lector a la obra Introduction a la Théo
rie des équaiions in t égrales, par Trajan Lalesko, citaremos
también la obra L 'Equation de Fredholm et ses applica
tions a la Physique maih émaiique, par H . B . H eywood y
M. Fréchet, qu e se aplican al pote ncial y especialmente a la
atracción newt oniana , elect rostática -y ac úst ica, .

Concluiremos esta.s generalidades , citando la norm ali
zación 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
resolver los problemas del potencial y del calor, etc.

Estas someras indicaciones nos manifiest an el curso
de los pro gresos matemáticos qu e, comenzando por las
abstracciones simbólicas a las que se refiere .enseguida un
fondo 'de construcciones ideales, posteriormente 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, Arquí
medes ir Diofanto, perfeccionadas por los Desargues, Pas
cal "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 las fun ciones
-de variables imaginarias y complejas de Cauchy. y de Rie
mann, con el fondo de los conjuntos de Canto r y bajo el
influjo organizador de los grupos de Cauchy, Abel, Galois

"
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y Lie, se han const it uído en la Ciencia, Matemática, una
como organismo ab st ract o, que legisla en t odas las mani
festaciones de la Naturaleza, según sus dos cons tit uyen
t es pr opios, la materia , 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
transformaciones qu e expresan el orden transcedental.

y terminaremos estas breves disquisiciones, observando
cómo en ,el m~mdo t eórico de la inteligencia, correlativa
mente con el mundo real de la materia y de las 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
'parte const rucciones intelectuales de posibilidad inacaba
ble, y por otra las existencias reales del mundo 'feno
menal, cuyo fondo jamás pueden agot ar nuestras expe
riencias 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 supera
bundancia de arbitrariedad, cuyo último limite , se. hall a
en nuestras facultades espirituales; y encont ramos to da
vía campos por explorar, que, si bien con lentitud, dila
t an continuamente nuestra esfera de acción , 'extendiendo
el campo de la Ciencia . I

Estas consideraeÍones preliminares nos obligan' a re
sumir los objetos de mis últimas lecciones de extensión ,
universitaria para enlazarlos con las recientes t eorías, ob
jeto de 'mis dos últimas lecciones el orden general juncional
y el orden lógico-matemático:jormal ,

La sucesión de asuntos tratados ha sido: El orden de
los grupos finitos, el orden algebra ico, el orden geomé
trico finito, los órdenes infinitesimales, la generación fun
cional,: el orden de las fun ciones implícitas, el orden de
los grupos cont inuos , el orden de las relaciones algorít
mico-geométricas, a los que siguen los actualmente des
arrollad os en este trabaj o de: .El orden general fun cio-
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nal y el orden lógico-matemático-formal tratad os de con
suno.

Ante to do , observaremos cómo ,el orden de los grupos
finitos domina, lo mismo en el orden algebraico que en el
geométrico.

;. Ya Poincáré, en sus memori as sobre A nalysis situs ,
dij o que la Geometría se reduce al estudio 'de un grupo;
y en el orden algebraico, bast a citar los trab aj os funda- ',
mentales de Abel y de Galois.

Observarem os, ante todo , cómo progresan las teorí as
matem áticas.

Primeramente se realizan los descubrimientos aislados
e' independientes, que t ardan mucho tiempo en relac io
narse y asimilarse para constituir 'núcleos armónicos.

Las integrales de las ecuaciones dif erenciales, por
ejemplo, aparecen. como objetos borrosos e informes; den
tro de un vasto campo. Y las teorías de Lagran ge, des
pués las determinan baj o la forma de generales , comple- :
tas, part iculares y singulares; pero más tarde, la teo ría
sintetizadora de los grupos , las ordena y clasifica nueva
mente. Los sistemas completos de Clebsch, los jacobianos
y los fúchsianos son nuevos punt os de vista que ordenan
y distinguen . Y las ecuaciones diferenciales quedan tam
biéri some tidas al orden superior de los grupos continuos .

E n el orden de sucesión que .elegí para la exposición
de mis lecciones en dichos cursos, ent ra el orden algebrai
co, correlacionado con el orden geoníét rico finito. Y esta
correlación es perfect am ente recíproca , pues en efect o:

~ El orden geomé t rico finito es, como en I todas las ra
mas de la Matemát ica, en primer lugar, directo, consis
ti endo en una serie . de edificaciones o construcciones de
figuras , como en Aritmét ica y Algebra se realiza , por me
dio de los algoritmos direct os. Y , en un a segunda fase, se
procede al problema inverso, consistente en hacer explici
t oslos eleme ntos implícitos, envueltos en un a ecuació n.

Y en Geometría, especialmente, diremos que, dado el
encadenamiento de figuras que realiza directamente su
coexistencia, nos proponemos, dejan do indeterminad os
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algunos de ellos , det erminarlos 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 las can-
tidad es dadas en una ecuación. .

Dejando, pues, á. un lad o los órdenes algebraico y geo
métrico finito; bajo la dependencia del superior concepto ,
de grupo discontinuo qu e lleva a las teorías de las fun
ciones poliedrales, automorfas y modulares elípticas, des
arrolladas en último término por H errFricke, bajo la di
rección de su maestro H err Klein , pasamos a los órdenes
in jinitesimates que ' implican una relación transcendental,

Y , en efect o, la idea de orden infinitesimal realiza la
distribución de sistemas independientes e irreducibles en
tre sí, aná logamente a las infinitudes div ersas que consti 
tuyen los espacios de diversas dimensiones, qu e const it u-,
yen series distintas de jerarquías, como las de las especies
conte nidas en sus géneros .

Y los primeros rudimentos de estas dependencias nos
las dan las matemáticas del período clásico , en las rela
ciones entre los elementos de un triángulo infinitesimal
y en los órdenes de. contacto de las curvas correspon
dientes a la mayor o menor intimidad de las funciones
correlativas, que llevan a los primitivos conceptos sobre
las singularida des fundam entales, primero en las genera 
ciones de las curvas, y después en los modos distintivos,
característicos y propios de las diversas especies de fun-

. .
cienes.

Establecido lo concerniente a .Ios órd~nes infinitos
algorít micos, con los órdenes t ambién infinitos de los
div ersos hiperespacios qu e ti enen una representación an a
lítica, mediante el n úmer o de variabl es independientes o
de parámetros, que especialmente nos llevan a la Mate
mática concret a de la Naturaleza , llegamos a dos órde
nes inversos mutuamente: El de la generación funcional
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 cional se reali zó en el período clásico,

J
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mediante avances discontinuos , ocas ionados por necesid a-.
des del momento, tales son las fun ciones eule rianas, las
funciones esféricas, y más t arde las integrales elípticas
que, p or un a idea fel~z de Abel y de j acobi, condujeron
a las fun ciones elípticas , al mismo ti empo que, en otro
sentido, bajo la fecunda idea de las series trigonométricas
o de Fourier , llevaron, con el concepto de discontinuidad,
a ' as de Bessel o cilíndricas y a la vasta t eorí a de las fun
ciones de vari ables reales que, sobre el conce pto de los
conjuntos de Canto r, ,se ha edficado por los esfuerzos de
los matem áticos contemporá neos, P oincaré, Pi card, Pain,
levé, Hadamard, LebesguevMittag-Leffler , Baire, Borel y
otros muchos.ien lo que ejer ció preponderante influencia

, Weierstrass, con su teoría de las fun ciones analít icas, y su
' prolongación analít ica, evolución preparada por las' mo
dernas iniciativas de Cauchy, Abel y Ri emann, fundado
res de la moderna t eoría de las fun ciones de variables
complejas.

Pe~o poco a poco se realiza el orden de las construc.
ciones ' direct as que, extendiéndose , pueblan el dominio
matemático de 'entes diversos, existentes o no existentes ,
para sistematizar y uniformar, baj o las leyes generadoras,
impuest as por la inteligencia .
, y en este orden laboraron Monge , Poncelet , Chasles,

Plücker , Staudt, Laguerre , etc., para la const rucci ón del
sun tuoso edificio geométrico. y en el orden analít ico,
Cauch y , Riemann, Weierstrass, Du Bois-Reymond, PaiÍl
.lev é; 'Mittag-Eeffler , Borel, Picard y Poincar é, para esta
bleéer los sist emas de -las singularidades algorítmicas.

"Monge creó su método de transmutación de las fi guras,
que le permitió caminar, a través de lo imaginario, en me
dio de las sucesiones reales de las const rucciones geomé
tricas, así como P oncelet señalaba en .el infinito, bajo el
es-quema de puntos, rectas o planos, las fronteras de los
entes geomé t ricos , así como adjuntaba a cada cónica, su
cónicá complement aria, para est ablecer enlaces correlat i
vos de lo real con lo imaginario, definiendo los focos de
una cónica como puntos de interseccián de las tangentes

.'
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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 ar
de , refiriendo las cónicas de un plano a lo absoluto, para
redu cir la Geometría mét rica a la descriptiva, concepto que
extendió Herr Klein al estudio de las geomet rías no-euclí
deas, en sus t res géneros: parabólica, hiperbólica y elíptica.

y Plücker encerraba, en sus ' fundament ales fórmulas,
.... todas 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
' Poncelet 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 analagmát icas y a las 'desarrollables isótropas
y a las focales de una superficié, etc., ideas relacionad as
con las de Chasles, acerca de las superficies homofocales
de segundo orden.

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 inseparables por su
íntima compenetración.

y así vemos qu e, en el orden analítico, Cauchy, Pui
seux, ' Briot, Bouquet, Liouville y H errnite, comenzaron
esta excursión por el campo imaginario, desde qu e el pri
mero llevó la concepción' de Argand a la de monogenei
dad y a la teoría de las fun ciones sinécticas, con el po
deroso auxilio' de la de los residuos,

y un nuevo impulso qu e establece un orden definitivo,
es , el dado 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,representadas
por los puntos crít icos algebraicos, añadió los puntos-sin
gulares esenciales . Y de esta manera vemos cómo han ca
minado las teorías geométricas y las analíticas, para ar
monizarse en los domini os de las singularidades; concu
rriendo a un orden y generalidad acabados.

"

. ,
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y est a armonizaci ón algorítmico-geométrica transcien
de al mundo fenomenal.

El mundo de las relaciones de la Matem ática pura,
construído a priori , según las leyes qu e.dicta nuestra inte
ligencia, se corresponde con relaciones reales del mundo
objetivo que . ofrece 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' oscilaciones hertzianas. Y otra,multitud de correlacio
nes 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 principios fundamen
tales se hallan en la teoría del potencial, consagrada por
las fórmulas de Laplace, Gauss, Gr éen , Ostrogradski y Di
richlet , y luego las de Clausius, de Gibbs, de Boltzmann,
etcéte ra, que enlazaron el mundo de la realidad exte rna con
el mundo de las creaciones ' intelectuales, que se adelan
tan siempre, po-r cierta misteriosa afinidad, a las leyes
experime nt ales, por lo ' que hoy la Matemática pura tiene '

_su complemento en la fenomenalidad físico-química, for-
mando actualmente las tres antiguas ciencias, una sola
Ciencia matemática, en que se hanroto las tradicionales
vallas que separaban la realidad externa de las leyes in
telectuales, creadas 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 al-
gebraicas o las ecuaciones diferenciales. .

-El problema inverso , o el de las funciones implícitas,
inmensamente más difícil que el de la generación directa,

. meramente constructivo, ha consumido el esfuerzo de los
más grandes talentos y ha exigido crear especiales t eo
rías, en torno de cada dificultad. Y esto se ve, desde los

J tiempos más ,remotos, que produjeron multitud de curvas
. cuadratrices y trisectrices, 'para tratar de resolver los pro-

I
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blemas de la cuadratura del círculo y de la trisección de
arco , que más ad elante condujeron a las geomet rías no
euclídeas, al tratarse de la demostración del postulado
euclídeo, qu e luego avanzaron hasta la t eoría de los gru
pos discontinuos, al abordar el problema de la resolución
algebraica de las ecuaciones y hasta a la .de los grupos
cont inuos de Lie, cuando se trató de sistematizar las va
gas conclusiones -de Lagrange, qu e llegaron, a lo sumo, a
un conjunt o informe de funciones integrales, sin organi
zación alguna, que comenzaron a organizarse con los sis
t emas de Clebsch, Jacobi y Fuchs.

Así como -la teoría de las ecuaciones algébraicas se
funda en las correspondencias ent re los coeficientes y las
funciones simétricas de las raíces, qu e llevan a las trans
cendentales teorías transformativas de los invariantes y
de los covariantes, qu e constituyen infinidad de campos
proyectivos, analitico-geom étricos.,las ecuacione s diferen
ciales lievan a las transform aciones paramétricas y de los
diversos órdenes de variables dependientes e · indepen
dientes.

Así como en la Naturaleza, .el conjunto de las varias
especies de energías, constituye una ecuación en la qu e se
realiza la simultaneidad de las acciones, que siempre se
satisface por las variaciones incesantes de las mutuas ac
ciones; así, en las relaciones matemáticas , .t enemos una
coexistencia de valores qu e-se ajustan . a las ecuaciones,
mediante la alteraci ón conveniente de las cantidades qu e
actúan en cada caso, según el. carácter momentáneo qu e
deban tener , 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 normalizacio
nes y simplificaciones convenientes, por lo general rnu
chas veces, de carácter recurrente e iterativo, qu e facilitan
la resolución del problema propu est o. .

. y en este instante, nos encontramos con los diversos
estados de los varios elementos qu~ ent ran en la consti-

:
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tución de cada ecuación diferencial , qu e unas veces son
.explícitos y otras latentes, manteniendo su enlace , con
cierta 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 las condiciones de adapt ación
qu e dan efect ividad a las relaciones, 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 tajes como el dél
factor, integrante que comunica a las funciones ' el carác
t er de correspondencia exacta en sus diferenciales respec
tivas, llegando así a armonizarse los dos mundos de-la in
t egración y . diferenciación por una correspondencia recí
proca.

E xpuestas estas /generalidades qu e han const ituido la
t erminación de mi curso de extension unioersitaria, me .
permito esperar, qu e .aprovechando el fau sto aconteci
miento de haberse const it uido la Academia de ciencias
exactas ; físico-químicas y naturales de Z aragoza, podrá ce
rrarse, en el orden matemático, el par éntesis abierto en
I 899 y I 900 con la publicación de los dos tomos qu e

.constit uyeron la segunda serie de El Progreso matemático.
Epoca de transcendencia suma para la ciencia mate

mática, fué aq uélla , por los acontecimientos realizados.
Por en!onces, los matemáticos de t odas las naciones,

, se congregaron para realizar : la magna obra del Reperto
rio de bibliograf ía matemática, con obj eto de legar este

. monumento a, las generaciones venideras, como síntesis
de la labor realizada en este orden de conocimient os. Y
coincidieron con ést a , la .jíeterminación un ánime de cele~
brar congresos internacionales, tenidos sucesivamente en
Zurich , París, H eidelberg, Roma y Cambridge , la acción
mancomunada de los matemáticos en la obra de L'Lnier
medialre des mathématiciens y la publicación de L 'En
seignemeni mathémaiique, dirigida por MM. Laisant y F ehr,
que en los últimos años, llegó a ser órgano oficial de la
Commiss ion 1niernationale de l' Enseignemeni mathémati-

:
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que, cuyo comité central lo constituyeron los Sres. K lein
Greenhill y Fehr, en prueba de su carácter int ernacional.
. Pero sob re to do, debe consignarse, como .fecha culmi

nante 'del dese nvolvimiento ' matemático, la de r898 , año
en que principió a publicarse la Encyclopaedie del' NIaihe
matischen Wissenschatten, con la colaboración 'de to dos los
gra ndes m atemáticos contemporáneos.

y he de consignar , 'para relacionar el punto de vist a
actual que me guía, con los conti nuados, durante el
ti empo t ranscurrido; así como .lo que ,se halla expues to
en este' conjunt o de genera lidades, cuá nto me esforcé
por im portar a E spaña este espírit u sintét ico que predo
minaba en el mundo matem ático.

Mis trabaj os L 'unification des concepts maiemátiques (*)
y Note 'sur la critique maihématique, presentados a los
Congresos de Zurich y de París, expresaban la idea de .
llevar los estudios .matemáticos entre nosotros, hacia sus
puntos de vista capitales, cuya realización me propuse,
entre otros t,rabajos , en el Boletín de Crítica, enseñanea
y bibliografía matemática, como afianzamiento de mi curso

I

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 .aGeometría
de n dimensiones.- 6.a Álgebra.c-o» Á lgebra de la Lógica.
- 8.a Álge bra de las formas.-9.a Teoría de las funciones.
-ro.a Unificación de los conceptos de la M atemática en el
siglo .X I X, que se publicaron en los últimos t omos de El
Progreso matemático, hasta la S.a lección, con la que cesó
de publicarse est a R evist a. .

Vemos pues, resumiendo, que el m omento actual es
ex traordinariamente interesant e, pues la obra internacio
nal de las E nciclopedias alemana y francesa abarca ya
los descubrimientos importantísimos, debidos a las im
portaciones del novísimo cálculo funcio nal, basado en el

(*) Extrac to de que publiqué completo en mi obra Estudio de critica y de Pe
dagogía matemática (1900).
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moderno concepto de las fun ciones de líneas de Volterra,
de las ecuaciones int egrales de este mat emático y de F red
holm, de ' los invarian tes in t egrales de Poincar é, de efi
cacia suma en la 'Mecánica celeste , y de los nuevos puntos
de vis ta en la teoría de las fun ciones qu e, sobre la teoría
de los conjuntos, han hecho t an rápidos progresos en to- .
das las Naciones, que han influído en los planes de estu
dios y relegado al dominio de la historia , las obras es- :
critas anteriormente á estos veinte últimos años .

Es de esperar qu e est as gen eralidad es con qu e inau
gur o la serie de publicaciones matem áticas de la Aca demia
de Ciencias Exact as, F ísico-químicas y Naturales .de Za
ragoza , sirva de estímulo para que se conv ier tan en ex- .
posiciones pr áct icas qu e afiancen lo puram ente ideal , ' J

conducié ndonos a un progreso y perfeccionamiento efec
tivos.

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
obligado a fundirlas en una, con las modificacio nes per
tinentes y como exordio de otros trabajos que expresen
la' trabazón de los conceptos, las t eorías y los métodos
matem áti cos, cuya serie comenzará con: Las consiruccio-:

- nes matemáticas que reservo para el siguiente número.de
la REVISTA. -

....~ _~.-,..::w:;::-----::-._ ...:-:-.---
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Sistematización de la Geometría entorno
.de la Geometría proyeétiva superior

P O R

D. 'JU LIO REY PASTOR

Catedrático de la Fac ultad de Cienc ias de la Univers 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 obtenidos, fueron cau 
sa del abandono de la antigua Geometría de los griegos.
Después de hab er logrado incluir ésta dentro de la Geo
metría proyectiva, mediante la idea de los puntos circula
res y ·del círculo del infinito, introducida por la escuela
de Chasles, este abandono t erminó en menosprecio. Aque
lla etapa puede caract erizarse por la fra se de Cayley . P ro
yective Geometr.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 conside
raba como el único científico . Toda demostración elemen
tal , 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 doble, etc.: (*) .

La voz de este insigne 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 posterio
res'. «Al lado de la Geometría proyectiva-proclama repe
tidamente-hay varias otras qu e ti enen igual derecho de
existencia . 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 particular de las comcas,
pu es tienen , círculo y esfera , .sobrado especial interés res
pecto de .las restantes cónicas y cu ádricas . Igualmente
absurdo sería p rete nder edificar, con método proyectivo ,
la teoría de las transformaciones por radios vectores recí
procos» (*). '

La protest a del ge óm ét ra ' alemán estaba justificada
por los daños qu e aquel exclusivismo hizo durante largo
ti empo a la Geometría. La misma! razón qu e indujo a
Chasles a considerar el círculo como caso particular de las
cónicas, podría servir de pretexto a otra escuela qu e nega
ra personalidad a las cónicas, fundándose en qu e son ca
sos particularísimos de las cur vas W de Kl ein-Lie, y en
qu e éstas pueden definirse proyectivamente de modo más
sencillo que aqu éllas; creando un a geometría cuyos resul
tados serían aplicables, no sólo a las cónicas , sino a ot ra
multitud de curvas algébricas y trascendentes.

Inicia Klein , con su programa de Erlangen , lasiste ma
ti zación de la Geomet ría? colocá ndose en un punto de
vista nuevo, exterior a la Geometría ,y al' Análisis, a sa
ber: la Teoría de grupos . Cesa desde 'entonces la confusión,
antes existe nte , entre Geometría proyectiva , Geometría sin- .
tética, Geometría pura, Geometría de la posición , Geometría
superior.... . Lo que carac te riza a cada Geometría, lo qu e
unifica un conjunto de t eorías con~irtiéndolo en sistema,
no es la naturaleza de 'los élementos c<;m que opera, ni mu
cho menos el mét odo de investigaci ón: es úni camente el
grupo, 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 espe
cial» de laproyect iva , hacen sentir la necesidad de some
t er a una revisión el programa de Erlangen. E sta labor
constituye la primera parte de nu estra obra: Fundamentos
de la Geometriaproyectiua superior (**) ; y no es extraño ,
qu e nuestras conclusiones, obtenidas después de los cita
dos progresos por el mismo 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 insigne geó
metra .

2. LA GEOMETRÍA PROYECTIVA SUPERIOR

m grupo característico de la Geometría proyectiva
elemental es el form ado por t odas las colineaciones del es
pacio E " E~ o E3 , y constituye 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 matemática) conduce a laarriplísima Geo
metría esférica de Lie, en la cual, no ya el punto ni el
plan o, sino la esfera (y como caso particular el punto y el
plan o) es element o fundamental. Esta Geometría ofrece,
ad emás, la vent aja de poder extenderse a los hiperes
pacios de cualquier número de dimensiones. La frase de
Cayley que citábamos antes , ha perdido, por tanto,·su va
lor. Después de la concepción de Lie, no puede aplicarse.

¿No será, quiz ás,. la Geometría proyect iva _elemental
susceptible de tal am pliac ión que alcance y aun sobrepuje
el grado de generalidad de la Geometría de Lie? Desde
luego, la restricci ón de que el grupo de laGeometría pro
yectiva sea puntual , desaparece sin más que ampliarlo
con t odas las correlaciones del espacio en qu e se opere .
Así , t oda figura se considera equivalente a todas sus
correlativas . Más aún, la restricción de que sus trasfor
maciones sean reales; desaparece asimismo, mediante la
concepción del imaginarismo de Paulus-Staudt, que per
mite considera~ colineaciones y correlaciones complejas.

Tenernos así un grupo proyectivo mucho ini s amplio ,
qu e ya 'en l<?s tratados elementales suele estudiarse. Pero
esto no es t odo; como la Geometría de' Lie , también la
Geometría proyectiva puede extenderse a los espacios de
cualquier número de dim ensiones, con .mayor sencillez y
naturalidad qu e cualquier ot ra. Además, mediante' su
fundación axiomática , el elemento generador del espacio
proyectivo pu ede ser una figura cualquiera; y todo teore
ma ti ene inf initos correlativos, sin más que atribuir signi-
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\ .
LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA GEO-' . . .

METRÍA PROYECTIVA SUPERIOR
3·

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 colinea
cienes en un espacio abstracto, de cualquier número de di
mensiones. Su objeto es el estudip de las propiedades que son
invariar!-tes respecto de este grupo, o de cualquiera de sus
su bgru-pos,

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 sub-
grupos. . •

3.0 Generación proyectiva de las formas geométricas
y estudio ,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 arte de nuestra obra antes citada, constituye un en

sayo e~ tal sentido . E n este ar tículo daremos una idea
de los diversos subgrupos proyectivos hasta hoy bien es
tudiados; para que el lector pueda comprender la siste
matización de la Geometría completa, con más det alle ex
puest a en dicha 'obra .

Cada subgrupo del grupo proyectivo , está caracteri
zado 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

Es bien sabido por la Geomet ría elemental,. qu e t oda
proyectividad 'sobre un a cónica define una rcolineaci ón en
su plano; y, recíprocamente , t oda colineación con una có
nica invariante, define sobre ella una .proyect ividad' Est a
última parte es evidente; la primera parte-puede demos-
" I

trarse de varios modos, siendo susceptible de' generaliza-
ción a: los espacios superiores , el siguiente : Hagamo s co
rresponder a t oda recta secante la que un e los homólogos
de sus puntos de intersección con la cónica; un haz de rec- .
t as determi na sobre ella un a involución; los pares homólo
gos de éstos en la proyect ividad forman otra 'involución;
luego 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 ransforma ' la . cónica en ,~í

mIsma.
• Est o puede generalizarse en dos sentidos: considerando

la cónica como curva normal del plano , o como variedad
cuadrática . Ahora nos ocuparemos de la primera generali
zación," y luego de la segunda.

Dad a una cur va normal de E n (por ejemplo, la cúbica
alabeada de E a) ' proyect ándola desde uno de sus espacios
secantes sobre una rect a , obte nemos una correspondencia
(r , r) ent re sus puntos y los de la recta. Toda proyecti
vidad sobre la recta se trasforma ~n una proyectividad
sobre la cur va . En particular , a los grupos de una involu
¿ión de orden n corresponden gru pos de ot ra involución
del mismo orden . ' . '

H agamos corresponder los plan os (o hiperpl ano s) qu e
determinan dos grupos, de n puntos de la curva, homó
logos en una 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 puntos
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homólogos también están en involución; y, por t anto, los
planos qu-e det erminan forman un haz.

Por consi guiente: t oda proyecti vidad sobre una curva
normal de En define una colineación en el espacio En, la
cual deja invariantela curva . Recíp rocam ente, toda coli
neación de En con una curva normal invariante, define so
bre ésta una proyectividad.

Todas las colineaciones que dejan invariante la"curva
normal, formanun_ ~rupo , puesto qu e el produ ct o de dos
de ellas también la deja invariante (condición a); y además
figura, en el sistema, la colineación idéntica (condición b) y
cada colineación del sistema tiene en éste'su inversa (con
dición e). Este grupo es holoédricam~nte isomorfo con el
grupo proyectivo de la recta; ti ene, por t anto. tres grados
de libertad.

5. GRUPO PROYECTiVO DE"En CON UNA CUÁDRICA

C~-l INVARIANTE

Esta es la segunda generalización del caso de la cónica
.invariant e. Nos fijaremos especialmente en el caso n = 3,
para qu e el lector no familiarizado con razonamientos
hiperespaciales, pueda formarse idea de este subgrupo.
" Toda colineación de E a que deja invariante un a cuá dri
ca C~ , define sobre ella una correspondencia puntual biuní
voca, que trasforma las cónicas en cóni cas, y las 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 ermi
nado 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 Ea' la cual trasforma la cuá drica en sí mis
ma. En el capítulo V "estudiaremos complet amente este
subgrupo, dando la const rucción del mismo.

El estudio de las' propiedades invariantes "respecto 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 nepe
riano de la razón doble det erminada por ellos, con el par
de puntos M, N en que corta la rect a A B a la cuá drica
invari ante. Correla tivamente se define el ángulo proyec
tivo de dos planos. 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 ángulos
proyectivos son , pues; invarian tes respecto de este sub 
grupo.

En particular, si la cuádrica fundam ental es la absolu
t a del espacio Ea (hipóte sis no euclidiana), estas distan
cias y ángulos sqn las dist ancias -y ángulos de la Mé trica no
euclidiana. El estudio de la Mét rica proyectiva compren
de, 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 colocan en lugar preemi-

.nent e, y probaremos que la mayor :parte de las Geome
t rías hoy conocidas, están incluídas en ésta como casos
par ticulares, en virtud del principio de equivalencia de
Klein. .

La t eoría analít ica de este subgru po es la de las form as
cua drá ticas de cualquier número de variables , con discri
mante nonulo. Por medio de éstas hizo Cayley sus inves
tigaciones 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
2 'Cn - 2 INVARIANTE

La Métrica proyectiva de Cayley pudiera ampliarse
con el estudio del subgrupo, paralelo al anterior, de todas
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 entonces de.t odas las colineaciones
de Ea con una cónica Cr (cuádrica de una dim ensión)
invariante.
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Desde luego, el plano de ,ci es doble en t odas 'las co
lin eaciones; y,"además, la colineación plana sobre él defi
nida , deja invarian te esta cónica.

Recíprocamente, t oda colineación de Ea con este plano
in vari ante, t al que la colineación plana en él definida ti ene
esta cónica invariante, pertenece al grupo. Su determina
ción se reduce, pues, a la del grupo de Cayley para una
dimensión menos.

El caso 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 ejemplo, este
siste ma polar es el rectangular del infinito (en la hip ótesis
euclidiana). el grupo en cuest ión está formado por t odas
las colineaciones 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 eucli
diana queda así incluída' en el est udio proyect ivo de este
grupo.

Esto mismo sucede si operamos en el espacio E 2 con
una cuádrica invarian te -'Ci, es decir , si fijamos en el pla
no un par de pu ntos reales o imaginari os. La Métrica eucli
diana del plano queda comprendida en el estudio de este
subgru po proyectivo del plan o.

7. GRUPOS PROYECTIVOS DE En' CON UNA FIGURA

CUALQUIERA INVARIANTE

El estudio de los subgrupos proyectivos ante riores, nos
lleva de modo natural a plantear este problema: ¿cuáles
son las curvas, superficies o variedades superiores, qu e son

,invariant es respect o de un gru po de colineaciones? De ot ro
.modo: ¿cuáles son los subgrupos proyectivos qu e trasfor
man una curva, superficie" etc., en sí misma? Se trata,
pues, de hallar todos los gru pos proyectivos automorios.

Planteado así,con tanta generalida d, el problema no
está ni con mucho resuelto. Los pocos r esultados obte ni
dos 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 , por esto mismo , creemos conveniente dar un a bre
ve reseña de ellos para orientar al lect or en este género
de investi gaciones, est imulando a los geómetras españoles
al cultivo de este ca mpo virgen, qu e ofrece porvenir bri
llan t e.

P ara el plano, las únicas curvas bien conocidas que son
automorfas respecto de un grupo proyectivo, son las cuy-

\-
vasW de Klein-Lie, qu e admite n ungrupo con un sólo gra-
do de libertad. Pueden definirse proyectivamente del si
guiente modo: Dado un triángulo 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 cuaterna PQRS es cons
t an t e, es decir , proyectiva con un a cuatern 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 va
riable de la curva, es constante.

En esta clase extensísima de curvas están comprendi
das , no sólo las cónicas, sino infinidad de curvas algébri
cas y t rascendentes como, por ejemplo, las ,espirales loga
rí tmicas. Las propiedades conocidas generales, muy esca
sas, están esparcidas 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. Co
mo ampliación natural se ha investigado 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 definen l~s superficies W resp ecto de
'un t etraedro fundamental, las cuales son invariantes res
pect o de un grupo de co ineaciones con dos grados de
libertad. Los principales resultados conseguidos son ést os:
P oincaré obtuvo varios ejemplos de superficies W de t er
cer orden. Lie halló t odas lás superficies W de Ea qu e

. admiten un gru po con dos grados de libertad, demostran
do que son las siguientes :

(*) La bibliografía puede verse en nuestra obra citada'.
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'r.a Las cuá dricas. 2.a Superficies desarrollables de las
cúbicas alabeadas. 3.a Superficies regladas de t ercer orden .
Estas últimas fueron descubiertas por Cayley.

F ano y Enriques han dad o algunos t eoremas genera
les' sob re las superficies W, y F ano ha logrado demostrar
que las únicas superficies algébricas de tres dimension es'
del espacio E", qu e admiten un grupo proyectivo transiti
vo , son las racionales, generalizando así el t eorema de
Loria.

8. ' PRINCIPIO 'GENERA L DE EQUIVALENCIA

Conocida es la importancia capital del grupo que ca
ract eri za cada Geometría; en cambio, la naturaleza 'de 'los

.element os que form an la variedad estudiada , desempeña
un papel secundario. Insistiremos ahora sobre esta idea.

Sea V un a varieda d de elementos A ; Y e 'un grupo de
t rasformaciones en ella, definido; sea V' la variedad cuyos
elementos A '; son los, t rasformados de los A;, mediante
,una operación cualquiera T . Toda operación S, definida
ent re los primeros, t iene una operación S~ correspondien
te -para los segundos; al producto de dos de aquéllas, co
rresponde el producto de las dos -trasformaciones. En
efect o, siendo S' = T- 1 ST y 5'1 = T- 1 S¡T , resulta:

Por consiguiente, las operaciones trasformadas de las
'que componen e, forman otro grupo e' que es él trasfor
mado de e por la operación T . Ampliando el concepto d~

subgrupos equiva lentes, se .dice que est os grupos son
equivalen tes.'

A toda propiedad o relación ent re los element os A¡ que
sea invariante respecto del grupo e, corresponde, por
tanto , una propiedad de los eleme ntos A' ; que es inva
riante respecto de grupo e' , y recíprocamente. El est udio
de las unas no es, por t anto, esencialmente distinto del
estudio 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

Comenzamos, a modo de ejemplo, por una equivalen
cia bien conocida desde antiguo. Toda figura de segundo
orden y segunda categoría (por ejemplo, una cónica '1' ), se
puede relacionar biunívocam 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 proyecti
vo 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 sobre la cónica define una colinea
ción en el plano, la ·cual deja invariante la curva. R eci-

. procamente, t odas las colineaciones del plano, que tienen
esta cónica invariante, definen sobre ella una proyectivi
dad. La colineación puede engendrarse fácilmente delsi
guiente modo: a la rect a que corta a f en los puntos AB,
le hacemos corresponder la A' B ' que une sus homólogos
en la. proyectividad dad a; la correspondencia ent re estas
rectas aparece. así como trasformada de la proyectividad.
Ahora bien; el estudio de este grupo de colineaciones que
t enen un a cónica invariante, es pr ecisam ente la Métrica
proyeotiva de Cayley en el plano, la cual coincide con la
Métrica no euclidiana, cuando esta cónica es la ab soluta,
del plan o. Luego: Geometría proy ectiva de la recta, Geome-
trí a proyectivci sobre la cónica y M étrica proyectiva del pla
no , son equivalent es.

Esto les susceptibl e de generalización en dos sentidos,
según se considere la cónica como curva normal del pla
no, o como variedad cuadrática. E n este artículo hace
mos la primera generalización , llegando así "a Ja primera
equivalencia; en los s ucesivos estudiaremos la otra amplia
ción , llegando así a las equivalencias segunda y tercera.

Proyectando un a cúbica alabeada (curva normal de

r



,

57 -

E3 ) desde un a de sus cuerdas, sobre una recta cualquiera,
obtenemos una cor respondencia biunívoca ent re ambas ,
figuras , 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 correspon
der á. cada plano de Ea el determinado por los tres pun
t os homólogos en una proyect ividad de la cúbica , obte ne-,
mos uña colineación ent re los_plan os de Ea, qu e deja in 
variante la cúbica. Recíp rocamente, t oda colineación de
Ea con la cúbica invari ante, define sobre ella una proyec
tividad.

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 tras
forma la curva en sí misma, define sobre ella un a pro
yect ividad. Este grupo de colineaciones que cumple 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 proyec
t.ua de En con una curva normal invariante =Jo{ éirica pro
yectiva del plano =Métrica no euclidiana del plano =T eo
ría de las formas binarias.

,
10. SEGUNDA EQUIVALENCIA

La segunda generalizac ión natural de la corresponden
cia ent re la serie rectilínea y la de segundo orden , es la
proyección de una figura plana sobre una cuá dricao, 'des
de un o de sus puntos O. Esta correspondencia es biunívo
ca con 'una sola excepción: al punto O corresponden, en la
figura plan a, t odos los pun~os de la traza con el plano tan-

(*) En particular, el grupo métrico euclidiano de la recta se trasfo rma en el
subgrupo proyectivo de la cúb ica, con un punto invaria nte .
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gente a la cuá dr ica en O (*); en especial, hay en est a recta
, d os punt os not abl es Q , Qque son las intersecciones con las

generatrices de la cuá drica que pasan por O.
Toda rect a del plan o se trasforma. en una cónica (o

dos rectas) de (1'; recíprocam ente, t oda cónica de tI' se tras
form a enuna recta del plano, o en un a cónica que cont ie
ne elpar Q!I según 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' rectilíneas en generatrices rectilí- .
neas; y , además, pertenece dicha correspondencia a una
colineación de E3' 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 tiene el punto O doble. .

Recíprocam ente: ,t oda colineación del espacio Ea que '
trasform a la cuádrica en sí misma, y tiene el punto O do
ble, se proyecta según un a colineación plana, que tiene do-

' ble el par de puntos nQ. E n efecto , a cada rec ta del plano
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 corresponde otro '
an álogo; luego la correspondencia plana es un a colineación.

El grupo de todas las colineaciones planas que dejan
invariante el par Q Q, Y el de las colineaciones sobre 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 colinea
ciones que 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 á
drica con un punto fifo; la Geometría proyectiva de Ea 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 genera
tr ices rectilin easque pasan por O; a todos los cuales corresponden sola mente los
puntos t2 Q en el plano.
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Trasladando los razonamientos 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 '

ji fa =Geometría métrica euclidiana de En=Geometría pro
yectiva sobre una cuádrica C~ , con un punto jifa = Geome
tría proyectiva de En+1 con una cuádrica invariante C~ y
un punto ji fa en ella.

r r. TERCERA .EQUIVALENCIA

Consideremos ahora el grupo más general qu e el ante
rior (al cual comprende como subgrupo) de t odas las tras
formaciones proyectivas de la. cuádrica en sí misma, sin

' punt o excepcional ninguno. T oda colineación de este gé
nero 'se trasforma, por proyección este reográ fica sobre un
plano, en un a correspondencia cuadrática con los puntos
fundamentales n Q. Recíprocamente, toda corresponden
cia cuadrática plan a de este grupo se proyect a desde O
sobre la cu ádrica, según una colineación qu e, en general,
hace corresponder al O ot ro punto distinto. En particu
lar, si los punt os Q Q son los circulares del plano (hipóte
sis euclidiana) , el grupo 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 coli
neación en el espacio E 3 , la cuál trasforma esta cuádrica
en sí misma. .Y como la Geometría fundada en el grupo
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 Geometría plana conforme (de. los
radios recíprocos); la Geometría métrica proyectiva de Ea;
la Métrica no euclidiana de Ea; la Geometría compleja de
las figuras de primera categoría (*) :

(*) El estudi o detenido de este grupo constituye uno de los objetos de la' terce
ra parte de nuestr a obra antes citada.
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y como el razonamiento anterior es completamente
general, y su exte nsión a cualquier espacio no exige sino
un cambio de palabras, obtenemos la equivalencia:

IlL-Geom etría proyectiva de En con una cuádrica fija
C~ _ 1 =Geometría proyec tiva sobre una cuádrica C~ - 1 '

Geometría conforme 'de En_ 1 = Métrica proyectiva de En=
Métrica no euclidiana de En '

12,' GEOMETRÍA REGLADA Y GEOMETRÍA ESFÉRICA

Obsérvese que t odos los grupos hasta aquí considera
dos son puntuales; pero, como ya hicimos notar , el prin
cipio ,de equivalencia de Kl ein comprende también a los
grupos de t rasformaciones no pu ntuales. Vamos , pues, a
estudiar 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 espa
cio E2n~1' E n efecto , si nos fijamos en el caso n = 2 , que
es el más sencillo, cada rect a del plano det ermina dos
puntos en dos rectas fij as y relacionadas proyectivamen
te estas dos series fijascon los dos sistemas de generatri
ces 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 En - l , E~ -l queda 'demos~
t rad o el te orema. Más sencillamente: basta observar qu e
la' recta está determinada por 2n'- 1 coordenadas, liga
das por una ecuac ión cuadrática, que representa en E 2n _ f

un a cuádrica C~n - 2, cuando se toman aquéllas como co
ordenadas puntuales, 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 proyec
t ivo de E2n - 1, definido por la cu~drica invariante C~n -2' '
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Por consiguiente, la Geometría reglada de En es equiva
lente a la Geometria.puntual, fundada en este gru po pro
yectivo . P odemos, pues, agregar a i la equivalencia IlI ,
este nuevo miembro:

IlI' . - Geometría proyectiva del espacio reglado En =
Geometría proyer;tiva del espacio E 2n _ 1 con una cuádrica
invariante C~n- 2'

El grupo de la Geometría esférica, en el caso 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 colineaciones de E4 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, precisamente est a equivalencia es la qu e sirve
de definición del gru po esférico general, podemos agregar
un nuevo miembro a la equivalenc ia anterior;

Ill".-Geometría esférica de En = Geometría proyectiva
de En +2, co.n una 'cuádrica invariante C~+ t-

46. CONCLUSIÓN

Vemos cómo las 'geomet rías que parecían más alejadas
de la proyectiva (por ejemplo las esféricas) , quedan com
prendidas en ella cuando su grupo se amplía convenien
temente. Podemos siste mat izar de este modo la Geometría
proyectiva superior, indicando a modo de resumen de esta
primera parte de nu estra obra, cuáles son las geometrías
más importantes qu e están incluídas en cada una de las
tres ramas en .que la dividen sus tres subgru pos funda
mentales (*).

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

invariante (comprende la Métrica euclidiana de En ).

(i) Alguien notará en esta clasificación 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 pri
m

2era
categorí a, siendo equi valenfe a la Geometría pro yect iva .de E.' con una cónica

('"invariante (9) es tá incluido en la secci ón C'hac iendo n =2.
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C). Geometría proyectiva de En con una cuádrica C~_ 1

inoariante (comprende la Geometría conforme de En - 1;
la Métrica proyectiva d e En; la Mét rica no euclidiana de
En; la Geometria delespacio reglado E n+l (*); la Geome-
t ría-esférica de En _ 2. - 2- • .

Además de estas Geometrías, quedan incluídas en cada
una de las tres secciones .Tas diversas ram as de la Geome
tría proyectiva, definidas por los subgru pos diversos qu e
hemos considerado en las t res equivalencias.

H e aquí , pues, sistematizada la Geometría, y clasifi- ·
cadas sus div ersas ramas hasta hoy' bien conocidas. Ocu
pando lugar preferente, dominándolas y uniéndolas a to-'
das , incluso a'las que parecían más refractarias al méto
do proyectivo, aparece est a ciencia , qu e fundada en la
percepción visual del espacio, se eleva -por generalizacio
nes sucesivas, a t al grado de amplitud, que encierra en
sí t odos los sistemas posibles, fundad os sobre un grupo de
operaciones, cuyo número de grados de libertad es finito.

Cierto es que quedan fuera de este cua dro las geome
trias llamadas trascendent es, cuyo campo de acción es el
de las funciones arbitrarias ; aun así y t odo, gran parte
de la Geometría cremoniana, grac ias 'al t eorema de Fano. .
queda también dominada por la Geometría proyectiva.

¿Es qui~ás aventurado predecir qu e lo mismo sucederá
con las restantes, cuando hayan alcanzado cierto grado
de perfección, dando a la Geometría proyectiva genera li
dad t odavía mayor? Nada pu ede asegur arse; pero el he
cho eviden te que ha resultado de nu estro análisis, es 'que,
en el estado actualde la Mat emática , en que la .palabra
Geometría no.tiene signifi cado concreto, sino para los gru 
pos finitos, la fra se de Cayley qu e rechazábamos, al co
menzar este capítulo, ha vu elto en el t rascurso del ti empo
a recobrar su valor: P royective Geometry is ail Geometry, •

(") Naturalmente, si n es impar. -Resulta. . pues, que estu diando la Geometr ía
proyee tiva de E3, Es: E" ... queda hecho el est udio de todas las Geometri as regladas
pos ibles . \
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~en~ibilidDd de lo~ [oloide~ revenible~ nlo~ D[[iones iónims
POR

D . ANT ONI O D E G RE G ORI O ROCAS O LAN O

Catedrático de la Facultad de Cienc ias •

Puede expresarse el fenómeno de la coagulación , ' di
ciendo que es la transformación de un sol en gel y creemos
qu e para plantear el estudio de este fenómeno en sus ver
daderos t érminos, deben considerarse como coagulaciones,
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 (hidrogeL

.alcogel , glicerinogel, etc .), sea cua lquiera el agente qu e
produzca la precipitación, la materia coag ulada y el me
dio de dispersión.

Con este crite rio general, hemos realizado algunas in 
vestigaciones personales, estudiando al ultramicroscopio ,
la intimidad del fenómeno de la coagulación , juzgando de
la importancia que -bajo el punto de vista biológico tiene
este fenómeno , 'por el hecho de qu e cuando el plasma ce
lular coagula, mu ere la célula , y es sólo por este cambio

' que variadas circunst ancias producen , por ,el qu e se ori
gina el tránsito de la materia viva a materia inerte. En
otros aspectos, en el-químico , 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
estudio.

En diversas formas, 'circula en muchas publicaciones la
'afirmación de qu e los coloides reversibles, son muy poco
sensibles a las acciones i ónicas y como de nuestras obser
vaciones puede deducirse qu e est o no es cierto, haremos
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. ob jeto de esta comunicación el dar a conoce r nuestras
·modest as investigaciones sobre la acción que las dísolucio
.nes ióriicas ejercen sobre los sistemas coloidales, cuando
no se llega , por. la diluición con qu e se trabaj a , a una coa
gulación aparente, es decir, en los casos en qu e juzgando
por laapariencia o por lo qu e a simple vista puede dedu
cirse, se dice.qu e no se produce fen ómeno algurio.

. E n el estudio de la coagulación , se admite el concepto
de' Hardy, ·que atendiendo a la solubilidad en el agua de
los prec ipitados o coágulos obtenidos, clasifica los siste mas
coloidales en reversibles e irreversibles , según que el cuerpo
coagulado, sea o no sea , soluble en el medio de dispersión
del que por la acción del agente dé coagulación 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 irreversi
ble otro. reversible, al qu e por desempeñar este papel, se le
llama 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
acuosa de gelatina, conservamos to davía, disoluciones co
loidales metálicas que obtuvimos por el método Bredig en.
el mes de Noviembre del año 1913. Otro ejemplo qu e pu e
de citarse para demostrar la acción de ' los coloides pro
tectores, 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 albuminoide en mayor

.cantidad . en la leche de muj er (1,26 por 100), que en la de
vaca (0,53 por roo), se deduce ' la más fácil digestión de
aquélla, porque en.la caseificación, se form arán los coágu
los más despacio y de menor tamaño.

. Son muy variados los agentes capaces de producir el
fenómeno de la coagulación y sus acciones para produéir
el mismo efecto, son muy distintas; par a plantear el estu
dio del fenóme no , las agrupamos del modo siguiente:



Núm. 6

Núm. 4
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Núm. 3

Núm . 5

Núm. ·1

./



Núm. 8
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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 medio líquido de dispetsión , se disocia el comp uesto
de adsorción' que forma el agua, con la micela de coloide
disperso . Estas coagulaciones' no son totales cuant itat iva
mente , y si la disolución coloidal es muy diluída y el co
loide es reversible, no puede apreciarse a simple vista la
realidad del fenómeno.

La microfotografía núm. 1 , se refiere a una disolución
diluí da -de albúmina vegetal, en una-preparaci ón .micros
cópica, que desecamos, en la estufa 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 aglo
meraciones o mejor dicho sin otra aglomeración que la obli
gada por la desecación. Interesa observar , qu e en esta for
ma de coagul ación , se produce la disociación de I un com
pu esto de adsorción.

La microfotografía núm. 2 , represent a una coagulación
incompleta de disolución de albúmina vegetal muy diluí
da, calent ada poco a poco la preparación microscópica ,
hasta 1 0 0° y sin llegar a la desecación . De este modo se

-: agrupan algunas micelas en línea rect a , ini ciándose la for
mación de redes, que en ot ros casos, principalmente cuan
do se opera la coagulación por acciones iónicas atenuadas,
se observan más complet as.

I ,

B ) Coagulación por variación del medio de dispersión.
-Este caso, lo referimos al an álogo de la precipitaci ón
iónica por variación del disolvente; por ejemplo, la pre
cipit 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 ultrami
croscópica de una disolución acuosa de gelat ina a la qu e se '
añadió etanol, y en ella se aprecian bien las aglomera
ciones micelares qu e forman el coágulo .

'C) Coagulación por los cuerpos radiactivos .~En este
caso, sobre el que no nos ha sido posibl e experiment ar,
porque nunca hemos dispuesto de la materia radiactiva ,

5

- ::;: =-=



- 66-

/

necesaria , suponemos que la coagulación se produce ,por
que las micelas pierden por la acción de las descargas
elect rónicas, su carga eléct rica y con ella su individuali
dad, por lo cual se aglomeran ' y forman el coág ulo.

D) Coagulación por los coloides, que se realiza en el
caso , en las micelas de coloides en presencia , tienen cargas
eléctr.cas de signos-contrarios qu e se compensan y por ello
'las micelas se aglomeran. Sobre esta forma de coagulación
apuntaremos el hecho , de qu e quizá sea ésta, la forma de
coagulación a qu e tienden las disoluciones coloidales me
tálicas . no est abilizadas, pues observando al ultramicros
copio el transporte eléctrico en estas disoluciones, se ob
servan micelas con orientaciones inversas, lo cual pone de
manifiesto cargas de signo contrario debidas indudable
mente a variaciones de composición 'química en micelas
que hoy se consideran idénticas. En su a,spect o al ultra
microscopio , ya se pued e observar que en las disoluciones
coloidales. eléctricas de plata , hay micelas con colores dis-

. tintos, rojas, azules, blan cas, que~se comportan de manera
distintá al estudiar en este sistema, la destrucción del es
tado coloidal por la corriente eléctrica. Sobre este asunto
interesantísimo, investiga actualmente en nuestro Labo
ratorio , el Dr. Armisén .

. E ) Coagulación por acciones ionicas, y ya hemos lle
gado a la cuestión sobre la qu e especialmente qu eremos .
t ratar en esta comunicación . .

Tratadas las disoluciones coloidales por disoluciones
.que sean elect rolit os, o sea por disoluciones iónicas , pues
tos en presencia iones y micelas, se realizan acciones mu
tuas que interpretamos d el modo sigui ente: Puesta la mi
cela en presencia de det erminados iones-se une a ellos for
mando verdaderos compuestos 'de adsorción y .la carga
eléctrica de la micela y la correspondiente al ion , influ
yen eficazmente en esta form ación . Así como la micela
dispersa en un líquido puro, tiende a moverse libremente
en su medio de dispersión , la micela del compuest o de
adsorción formado, cuando -el medio de dispersión posee
iones, ti ende a unirse a las más próximas , formando aglo-
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meraciones, qu e en cuanto poseen un tamaño mayor de
0,3 de micra, enturbian elliquido dándole asp ecto de sis
t ema het erogéneo; cuando por el incremento de masa , el
peso de la aglomeración micelar , vence la viscosidad del ,
líquido, ap arece el coágulo,

E studiada al ultramicroscopio la est ruct ura de lós coá
gulos formados, aparecen , como representan las microfoto
grafías números 4 y 5, de las que la primera es de ovoglo
bulina en disolución poco concentrada, coag ulada por el
sulfato' am ónico, y la núm. 5, ovoalbúmina coagulada com
pletamente 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 elec
trolitos, se deduce qu e se realiza el fenómeno por causa
perfectam ente inversa a la qu e produce la coagulación por
el calor; en este caso , se forma .el coág ulo por disociación
de un compuesto de adsorción , mientras qu e cuando se
coagula por acciones iónicas , se form a el coágulo, por la
formación de un compuesto de adsorción ,

La formación del compuesto de adso rción á que alud í
mos , se evidencia por el an álisis del coágulo después de
separado y lavado, así como también , por el an álisis dellí
quido en qu e se formó el gel. Cuando se coagula u na diso
lución coloidal de trisulfuro de arsénico por medio del clo
ruro de bario , un a parte del ion Ea" es retenido por el
coágulo, mientras qu e la cant idad de ion' el' qu e a este .
bario corresponde, se encuent ra en el líquido (Linder y
Picton): en la coagulación de la sangre , se demuestra qu e
la fibrina obtenida por coagulación del fibrinógeno (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
compuest os de adsorción pueden realizarse .verdaderos fe
nóm enos de sustitución; así en presencia del cloruro de
amonio, el coágulo de trisulfuro de arsénico qu e ret enía el
bario', dej a en libertad -este 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 equi
valentes .

E l ion, causa determinante de la coag ulac ión , será posi
tivo o negativo, según el signo de la carga eléctrica de la
micela , por lo que, la acció n coagulante de los electrolitos
depende , para algunos coloides de la valencia de¡ catio n
y para otros de la del anion : pudiendo darse, estudiada la
cues tió n baj o el aspec to ' 'cualitat ivo, reglas para prever
la aptit ud de los iones para producir la coagulación (Pe
rrín), diciendo que los ácidos coag ulan fácilmente los co
loides negativos (acción del ion lf.') , mientras que las ba
ses (acci ón del ' ion OH'), coagulan fácilm ente, coloides
positivos.

, Esta tendencia que presentan las micelas a formar com
puestos de adsorción tiene en Biología gran interés ,
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 'det erminadas toxinas, forman
do complejos coloidales que modifican fundamentalmen
te la función química ,de los coloides celulares, producien
do t rast ornos fisiológicos por consecuencia de esta modi
ficació n; y es muy probable" que la antitoxina, obrando
de modo análogo al plasma celular, forme con la toxina el
compuesto de adsorción correspondiente, quedando así in
movilizada la t oxina , y evitándose la formación del com
plejo coloidal a expensas del plasma celular. indudable
mente que con ayuda del ultramicroscopio, han de poner
se en claro estas ideas.

Que la actividad bioquímica de las disoluciones co
loidales está íntimamente relacionad a con la canti da d de
iones en presencia , es un hecho que la experiencia de
muestra y que encuent ra explicación en las ideas que ex
ponemos. Las .disoluciones coloidales metálicas inyect adas,
producen to da un a serie de fenómenos muy semejantes a
.los característicos de defensa de los organismos; pero su
acc ión fisiológica es diferente, según la cantidad deion és
en presencia con que se inyecten. Las disoluciones Bredig
puras' introducidas en la éirculación gene ral, producen una
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porción de trastornos funcionales (Iscovesco, Bourguig
non, Galeotti , 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 coloida
les metálicas eléctricas son preferibles en sus aplicaciones
terapéuticas, a las obtenidas por medios químicos y en~ '

tre .\lnas y otras no hay más diferencia esencial, que la au
sencia opresencia de iones ext raños. Bien puede deducirse
de estos hechos ; que la presencia de iones, aun sin pro
ducir por el momento ·la coagulación, modifican las pro
piedades de los coloides ' irreversibles y est as modificacio
nes, vistas al ultramicroscopio, .se interpret an , con rela
ción a la const itución del coloide, diciendo qu e en los co
loides puros, exento s de iones, lasmicelas gozan de una .
gran libertad en su medio de dispersión , se mueven libre
mente con su movimiento browniano sin manifestar ten
dencia a la adhesión mutua! ni a las paredes de la vasija;
mientras qu e en presencia dé iones, manifiestan t enden
cia a la aglomeración por p érdida de su individualidad;
las paredes del vidrio o cuarzo donde se haga la pre
paración ultramicroscópica, se recubre de micelas o de
aglomeraciones micelares y no es precisa .una gran concen
tración i ónica , para qu e queden en . reposo las micelas ,

'. 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 di
luídas en presencia de indicios de solu ciones 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 iónicas. La ' realidad de est a
acción la hemos estudiado con ayuda del ultramicroscopio ,
comprobando así , las variaciones qu e en el sistema co-

l.
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loidal se producen , aun en presencia de muy pequeña
'cant idad deiones.

Sirva como comprobación de esto qu e afirmamos, la
experiencia siguiente:

A una disolución acuosa dilu ida de ovoalbúmina, le
añadimos disolución de sulfato amónico, sin qu e por ello
se altere absolutamente la transparencia del líquido y
esta' es la apariencia , la poca sensibilidad del ,coloide re
versibl e a la acción iónica . P ero haciendo .con este liqui
do una preparación en la cámara de cuarzo observamos,
como representa la microfotografía n úm. 6, hecha con 30 ,
segundos de exposic ión, qu e gran 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 re
vers ible. inmovilizando para el movimiento brownian o
t odas las micelas, una concentración iónica , insufi ciente
para producir coagulación visible; a simple vista, favorece
la adherencia de las micelas entre sí y a las paredes de la
vasija preparando por decirlo así el fenómeno de la pre
cipitación definitiva que llega , cua ndo existe en el líquido
una det erminada 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 ióni
cas m.uy atenua das por la excesiva diluición , nosjndica
un principio de coagulación invisibl e por -los medios ordi
nari os de observación , 'pero qu e se manifiesta estudiando
el siste ma por medio del ultramicroscopio .

La microfotografía núm. 7 corres ponde 'a una expe
riencia an áloga a la descrita , operando con albúmina ve
getal, y en la microfotografí a número 8, representamos
un hecho análogo, pero en ella hemos trasladado a la pla
ca , los anillos' de difracción qu e env uelven las micelas, de
cuyo estudio creemos qu e ha de, poder deducirse la det er
minación del diámetro real de las micelas por métodos '
interferenciales.
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Cuando las coagulaciones se realizan a suficiente di~

luición y lentam ente, se obse rv a al ultramicroscopio la for
mación de redes de micelas inmovilizadas, en cuya forma
ción intervienen acciones iónicas; como ejemplo de este he
cho puede verse la microfotografía nú m. 9 que hemos obte
nido , produciendo con ovoalbúmina la reacción delbiuret,
y coagulando 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 coagula
ción ini ciado por débiles acciones iónicas a las qu e ya nos
hemos referido.

Algunas veces y en casos muy det erminados, al sepa
rarse el coloide de su m edio de dispersión , lo hace adop
tando formas crist alinas; este "hecho, "en el caso particular
de los coloides albuminoideos, ti ene ext raordinaria impor
tancia , estando de acuerdo con la t eoría de Weirmarn,
qu e afirma que las partículas de las disoluciones coloida
les, son cristalinas.

En el caso particular de la ovoalbúmina, puede lograr
se la .crist alización (Bertrand) coagul ando el albuminoide
por la acción del ácido acético añ adido en cantidad insu
ficiente para producir la coagulación rápida y total; el
líquido ligeramente turbio a qu e se llega , obse rv ado inme
diatamente al ultramicroscopio , "presenta la est ruct ura
que representa la microfotografía núm. 1 0 , en la qu e se
observa una tendencia a la alineación en las micelas de
positadas qu e indica la formación del cristal: esta forma
de coagulación ' es fundamentalmente distinta de la re
presentada en la microfotografía núm. 5, en la que
el albuminoide coagula rápidamente por acción i ónica
.dist int a . " -

Puede también estudiarse la cris talización de albumi
noides, coagulando por variación del medio de dispersión;

-en este caso operamos con la globulina qu e sé encuent ra
en los cañamones , denominada edesti na, qu e no se dis
persa en el agua , pero qu e lo hace fácilmente en disoluci o
nes salinas diluí das (Ritthausen) . Practicam os la ext rac
ción de la edes tina, obteniéndola dispersa en una disolu-

--------------~~- --

,I



- 72

cion de cloru ro sódico al 1 0 por 1 0 0 y de est a disolución
la precitamos bruscam ente, añadiendo agua para modifi
car la concentración iónica que poseía. E n el precipitado
obten ido , representad o en microfotografía nú m. II , desta
ca junto a un a masa ir regular, un cristal de edest ina, y
hacien do la diluición con más lentitud, sólo aparecen for
mas cris talinas (microfotografía núm. 1 2 ).

Esta cristalización de ' la edest ina, se practica mejor
operando a concentraciones de edest 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 en
fri ando después con hielo' durante .algunas horas, pero
como en esta comunicación sólo habí amos de referirnos
a las acciones iónicas sobre los sistemas coloidales, y no
un estudio sobre cristalizac ión de albuminoides , bastan
las experiencias expuestas , para demostrar diversos mo
dos 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 pro
duce coagulación aparente, no dejan de realizarse acciones
entre iones y micelas, visibles al ultramicroscopio, 'que mo
difican 'las propiedades del sistema coloidal, dirigiéndolo
hacia la coagulación , qu e solam ente es ' visible a simple
vista, cua ndo existe en el líquido una concent ración i óni
ca 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
incomplet 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 bus
cado 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 ofre
cer 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 Mu
seo 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
guardé en mi trabajo «Neuró pteros de España y Portuga l»
publicado en la revista «Brote ria» los años 1905-1908.

INEQUIPALPOS
I

FAMILIA FRIGÁNIDOS

1. Phryganea varia F. Paúles (Zaragoza) , 2 de Agos
to de 1912. Es la ' única localidad española que conozco de
esta especie.

..~.- ""--- ----
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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 estaeeis.· ,

FIG. l

• Gra/~motaulius Suarezi t..:{' Nav.

. a. Extremo del abdomen visto de lado.-b. Cerco inferior.
c. Extremo -del ala post erior.-(CoJ. rn.) .

Thorax ferrugineus, superne ad latera obseurior , fusces
f cens , fulv o pilosus.

Abdomen t estae eum, pilis fulvi s, tenuibus, brevibus;
eereis superioribus bilobatis (fig. 1. , a), lobis triangularibus,
supe riore paulo maj ore; ungue dorsali nigro, triangulari ,
longiore; eereis intermediis brevibus, aeutis; eereis inferio
ribus longissimis, eylindricis, api ce in forcipem divisis; sty
lo seu proeessu vent rali longissimo, in ' modurri copulato-
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n s, cylindrico, sursum arcuato, biarti culat o, a rt iculo ul
timo brevi. ,

P ed es testacei , pilis, spinis caléaribusque concoloribus.
AIre apice parab olico; me mbrana hyalina; reticul atione

testacea . o ,
Ala anterior elongata, apice subacu ta, figura et reticu

latione simili atomario; cellula discali paulo breviore, plus
duplo longiore suo peti olo; membrana m ulto minusma
culat a , °maculis sive atomis fuscis minutissimis, vix T'. ~

sub lente visibilibus, in medio anteriore et interno rario
ribus, in area posteriore densioribus, ultra anastomosim
umbras subcont inuas inter ramos efficien t ibus.

- Ala posteri or (fig . 1, c) ir ídea , apice rotundata , ut 'in
atomario; cellula discali breviore, longiore (sed haud sesqui)
suo petiolo; st ria ad quartum oramum fusca lata , ad me
dium latiore.

15 mm.
21 »

~9 »

. Long. corp. ó'
- al. ant . .

post.

Patria. Veruela (Zarago za, ' 1 912 , l eg o F . Boldú, S. J.
(Col. m .). • _

H e ape llidado esta insigne especie Suarezi en honor
del ex imio Doctor español P . Francisco Suárez, S. J. ~on

. est e obsequio he querido ant iciparme a las honras del
t ercer centenario de su muerte, acaecida el -25- de Sep-

/' . ,

tiembre de 1617. .
A primera vista es / t an sem ejante al atomarius en la

figura de las -alas,-,que el ejemplar que poseo -parecióme
aquella especie con las alas algo frotadas; pero la compa
ración de la armadura genit al del eJ, desvanece t oda duda
y la separa notab lemente de las dem ás espec ies del género.

Con esta esp ecie 'suben' a seis lasque se conocen de
es te género en Europa: J

Grammotauiius atomarius F ., de casi toda Europa .
nitidus Müll. » » »

sibiricus Mac Lachl., del N. de Rusia.
signatipennis Mac Lachl. , » »
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6.

7·
8.

9·

5·

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.

. m .), Moncayo , Veruela.
lumaius Curto Moncayo. ,
rhombicus L. Panticosa (Gálvez , col. m .).
vittatus F . Moncayo.

Stenophylax conceniricus Zett. Veruela (H . Bogu
ñá , S. J.).

latipennis Curto Panticosa (Escalera) .
permistus Mac Lachl. Veruela (H. Pala

cios , S. J.)
stellatus Curto Benasque (Nuevo para

España) .
13. M esophylaxadspersus Ramb. Tramacastilla, Veruela .

En esta localidad es'abundante y se ha
cogido muchas veces atraído por la luz .

Halesus rubricoliis Pict. Panticosa (E scalera) .
digitatus Schr. Veruela.

M icropt erna sequax Mac. Lachl. Moncayo.
ventralis Nav. Entom. Mitteil. , Berlín, .

1915 , p . 152 , f: 2. Veruela. '
18. Chcetopteryx villosa F . Moncayo, en el origen del

• arroyo frío,~ unos 1.400 m.
19. Drusus anmuiatu« .Steph , Benasque.
20 . , Stasiasmus recius Mac Lachl. Panti 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 anten-

nisque nigris . , I , -

Thcirax niger, nitidus, setis nigris et griseis sparsis .
Abdomen nigrum, nigro modice pilosum, inferne palli

dius, sept imo stemito apice late flavo-viridi; linea late
rali longitudinali ferruginea; cercis superioribus (fig. 2 , c)

12 :

10.

rr .

14·

.:r-5.
16.
17·
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oblongis, nigris , nigro pilosis; intermediis seu stylis (figu
ra 2 , a , b , e) plus duplo longioribus, eylindricis, sinuosis,
inferne longiter pilosis, testaeeis , nitidis; proeessu superio
re (fig . 2, a , b , e) triangulari elongato , apiee declivi , ni
gro, nigro piloso; eereis inferioribus (fig . 2 , a, b , e) nigris,

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, de
super et deorsum visis proeessum dorsalem sive ultimi
tergiti subse .quant ibus, eereis intermediis multo brevio
ribus.

Pedes subtoti fusco-nigri , inferne, partirn serieeo pilosi,
genibus "pallidioribus ."

AIre leviter .fuliginosse: reticulatione, pilis fimbriisque
fuseis.

~----------=~~- ~
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Ala anterior (fig . 2 , d) st igm ate vix obscuriore; linea
obliqua obsc uriore ad anastomosim; cellula .discali bre
viore suo petiolo, margine ante riore ante apicem conca
vo; furca apicali t ertia brevis sime petiolata.

Ala posterior (fig. 2 , e) pallidior; furcre. apicalis primee
ramo posteriore subsequali illius petiolo; t ertia longa ,
sessili vel obscure 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. Benasque, en el H ospital , a unos 1.700 m. , 26
. de Julio de 1915. Varios ejemplares .

Se parece tanto esta especie a la A . majuscula Mac
Lachl. , de la Siberia oriental, que al prin cipio la identifi
qué con ella, guiado de los dibuj os de Mac Lachlan. Sin
embargo, las diferencias en el color .más obscuro de las
patas, tamaño notablemente menor , diferente forma y
longitud de los apéndices abdominales del cJ' me han obli
gado a separarla e

P arécese asimism o no poco a la A. [imbriata Pict. ; pero
eltamaño es mayor, el estigma más pálido, la horquilla
apical quinta del ala posterior sólo en un punto confluente
con el ramo qu e la precede, los cercos intermediosestili
formes notablemente más largos, los superiores más grue
sos, etc.

FAMILIA SERICOSTOMIDOS

23. Sericostoma Selysi Ed. Pict. Sierra de Guara, Mon-
cayo; frecuenté.

24- pyrenaicum Ed.:Pict. Benasque.
25. vittatum Ramb. Albarra~ín. .
26. Lithax obscuru s Hag. Veruela .
27. Silo Graellsi Ed. Pict. Benasque.
28. Brachycentrus subnubilus Cur t. Zaragoza, 13 de Mar-
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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, Pan
ticosa.

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, Be
nas que, Moncayo.

,
FAMILIA LEPTOCÉRIDOS

34· Leptocerus Braueri Ed. Pict. Moncayo , Veruela, Za
ragoza, Villanueva del Gállego.

35· Trirenodes conspersa Ramb. Zaragoza, Villanueva del
Gállego, Paúles.

_36. inter~a Mac Lachl. Paúles, Villanueva del '
Gállego, Zaragoza. ,

37· Adicella meridionalis Mort . Moncayo.
38. Setodes .punctata F ..María, Zaragoza.

FAMILIA POLICENTROPIDOS '

39 · Plectrocnemia laiabiiisbiec Lachl. Moncayo.

FAMILIA SICOMÍIDOS

40. Tinodes assimilis Mac Lachl.Moncayo. Veruela,
4I. ..-- unicolor Pict.Beéeite, I'I de Julio de 1908.
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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 cu
yo puente sobre el Jalón, llamado vulgarmente el caracol,
la encontré en excursión memorable.

5 mm.
4 »:

Long. al. ant.
- post.

(Col. rn.)

FIO.3

Tinodes Pignate/lii d' Nav.

a. Proceso dorsal del último tergito.
b. Extremo del abdomen visto del lado.

42. 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, ul
timo tergito in lobum trian
gularem producto, apice in
spinam declivem seu SUbU

lam, angulum obtusum for
mantem cum processu (figu
ra 3', a); cercis superioribus

b linearibus, arcuatis, longis,
longiter pilosis, marginibus
subparallelis; ~ercis inferio
ribus latis, grandibus, ad
scendentibus, testaceis, bre
viter pilosis, apice in duo s
denticulos nigros terminan-
tibus, sursum erectis, inter
no paulo majore (fig. 3, b).

Pedes toti testacei.
.leviter suffusse, reticulationeAIre hyalinse , testaceo

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, ses
quilongiore quinta, ad marginem duplo angustiare.
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6

FAMILIA RIACOFÍLIDOS

Rhyacophila tristis Pict. Panticosa.
dorsalis Curto Beceite, 14 de Agosto de

1905. '
obliterata Mác Lachl. Veruela, Nu eva

para España.
meridionalis Ed. Pict. Veruela .

. sp . ? Grisén. Un ejemplar Q.
Ryacophila P ascoei Mac Lachl. María, 29 de Sep tiem

bre de 1915. No citada aún de la península ibérica :
Glossosoma privatum Mac Lachl. Moncayo.

~spoliatum Mac Lachl. Moncayo.

43· Psychomyia pusilla y Zaragoza , r S de Junio de 1912,
20 de. Sept iembre de 1907; Campo (H uesca) .

44 . L y-pe phceopa Ste ph. Moncayo .

FAMILIA HIDROPSÍQUIDOS

45· H ydropsyche lepida Pict. Albarracín, María, Sobra
diel, Zaragoza.

46.. i;"stabilis Curto Albarracín, Beceite,
Grisén , María, Moncayo, Zaragoza .

47· pellucidula Curto Albarracín , María: El
Run, Panticosa , Sobradiel, Zaragoza.

4S. gu ttata Pict. La Almunia , Oliet e, 2 de
Septiembre de "[-910, María , Monea
yo , Villanueva del Gállego, Sobra
diel, Zaragoza.

49· D iplectrona felix Mac Lachl. Moncayo , Veruela.

81 -

50 . Philopotamu s 'montanus Don. Benasqu e, Moncayo,
51. ~ariegatus Scop. var. hispanica Mac

Lachl. Moncayo.
52. . W ormaldia occipitalis Pict. Moncayo, Sallent.

53·
54·

55·

56.

57·
5S.

59·
60.

. )
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61. Glossosoma uernale Pict. Benasque.
62 . Agapetus fu scipes Curto Benasqu e.
63. Catagapetus ? niger sp. nov. (fig . 4)·

Similis nigranti Mac Lachl.
Corpus t otum nigrum , pilis griseis, longis.
Caput verrucis concoloribus; oculis globosis, prominen

tibus; antennis 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

FIG. 4

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

.cellula discali in utraque ala du plo saltem longiore quam
latiore: fimb riis longis, fusco-griseis. .

Ala ante rior maculis minutis griseis ex pubescentia
hujus coloris insigniti s; furca apicali prima longiore suo
petiolo, secunda longa ,.sessili, tertia et quinta longitudine
subsequalibus, brevioribus secunda ; ter tia sesquilongiore
suo petiolo; quarta longiore quinta , breviore secunda.

Ala posterior margine antico sinnoso, ante apicem con
cavo; 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 que t engo a la vista parece ~ , ' aunque no
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se manifieste el oviscapto y las t ibias int ermedias no estén
notablemente dilat adas. A causa de la malla de las alas lo
he incluído en el género Catagapetus Mac Lachl. , del cual,
no se conoce más que una especie de Italia y otra dudosa
de Portugal. Sin embargo, la longitud de la celdilla discal
del ala posterior en mi 'especie es notablemente mayor que
en la especie t ipo que da 19S caracteres del género. Este
género es también nuevo para España.

• f
, ,

FAMII:IA HIDROPTÍLIDO S

64. 'Ptilocolepus granulatus Pict. Moncayo .
65· ' villosus sp. nov. (fig. 5). ,
Caput atrum, opacum, nigro seto sum , verrucis posterio-

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
pilosis,

Thorax niger , vix nitidus.
Abdomen nigrum, dente inferno brevi, ovipositore (fi

gura 5, a) longo, fulvo, du obus segmentis, ultimo paulo
, breviore.
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.Pedes nigri, nigro pilosi, calcaribus fuscis; tarsis nigro-
fu~. .

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 exter
ne 'convexa, interne concava; furca apicali prima breviore,
tertia et quarta sesquilongioribus, ínter se subsequalibus,
secunda duplo longiore; prima angusta, quinta longitudine
subsequali quartse, duplo latiore; ar éis media et thyri
diali in O' pilisnigris densisque velutinis.

Ala posterior (fig. 5, b) pallidior, uniformis, stria hyali
na ad divisionem procubiti sive ad anastomosim et ad
arculum sive ad postcubitum longitudinali; furca apicali
secunda longa, tertia in utroque sexunulla, quinta lata.

O' 9
Lon. corp . 2'5 mm.

al. .ant. 4 » 4'8 mm.
- 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 fuerte 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 ater
ciopelada que se nota en el centro del ala anterior, en los
campos medio y tiridial y la 9 por la longitud del oviscap
too H e comparado los ejemplares típicos con otros que po
seo ' 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 de 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 géne
ro nuevos 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 aragonesa y tambi én la mayor parte de los
géneros.
" El número total de especies resulta 69, es decir , más

de un t ercio de las 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: Nuevas investigacio
nes pueden descubrir todavía en Aragón un centenar más
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 Ara
gón en esta pequeña porción de la Entomología, especial
mente en los arroyos y riachuelos -de nuestras montañas;
que son los más ricos criaderos de est os insectos, Ojal á mi
escrit o consiga 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 'const rucciones efectuadas 'sobre la base de
cada definición . Y así los El ementos de Euclides const i- ·
tuyen la ,primera ,agrupación de const rucciones acerca del
triángulo y la , circunferencia, a que hemos de' agregar 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.

Para el estudio completo de cada ram a o ciencia par
ticular, debemos acudir a los tratados especiales que la
explican por agrupaciones de t eoremas y corolarios , como
eslabones del encadenamiento . Y cada tratado es un me
canismo especial que puede sustituirse por ot ro meca
msmo,

y esto s mecanismos rígidos, conviene sustituirlos por
',sus esquemas, dentro . de los cuales podremos ver com

prendido 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'Trata
do fija cada una de las indet erminaciones del esquema,
qu e lleva en sí la posibilidad de cada denominación. I

Como' ejemplo .primero , citaremos l ós ' porismas de
., Euclides, que son esquemas de cuestiones geomét ricas qu e

Chasles fijó en su Geometría superior, bajo las det ermina
ciones expresadas por las hornografías y la involución . El
tratado de las cónicas de Apolonio y la Teoría de las cóni
cas se efect uaron, ya con auxilio del triángulo por el eje~

ya con ~l de la representación .cartesiana, es decir : 'por el
empleo de' dos métodos particulares.
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En contraposición con la -rigidez teórica , t enemos la
indeterminación problemática .

. La t eorí a , fija las relaciones dé coexiste ncia qu e cons
tituyen cad a entidad, es decir, las condiciones de det er
minación de cada entidad particular o sistema.

Pero cada-dete rminación resulta de sus antecedentes.
Así , por· ejemplo, las bisectrices, las medianas , las al

turasde un triángulo los círculos inscritos, exinscritos y
circunscritos, los focos, los vértices, las tangentes, las nor-

' . 'males, las asíntotas, ' et c., soni elementos qu e det erminan
las varias figuras y qu e pueden sust ituirse-para llegar a
talo cual relación , debiéndose t ener presente además 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 asintó
tica, etc ., "qu e son condiciones simples, así como la de t e
ner por cent ro un punto dado, o un foco, o un .v értice,
dado, etc., que' son de segundo, paraclasificar las cuestio
nes,según analogías qu e llevan a resoluciones de proble
mas o demostraciones de t eoremas, distintas por los pro
cedimientos o enlaces.

y en estos procesos distintos qu e producen dos seri~s
de relaciones, sé llega a algo de común que constituye un

. element o superabundante o doble, lo cual permite el libre
tránsito de uno al otro de los caminos recorridos, produ
ciendo, entre las verdades, dependencias varias, de igual
manera que, en Análisis, las cantidades eliminadas en un a
ecuación diferencial , por ejemplo, son elementos latentes
qu e r elacionan ent re sí dos sistemas . distintos, los cuales
permiten el libre tránsito del u~o ' al otro.

y por ello vemos qu e la indete rminación de las varia
bleso de los .par ámet ros permiten det erminaciones 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.derivadas
parciales. . -

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 conducir a la obte n
ción 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
arbitrariedad de la función: con sus n - 1 derivadas suce
sivas , para un valor arbitrario de la variable indepen
diente x .

Las derivadas sucesivas en este caso, ejercen las mis
mas funciones qu e las bisectrices, medianas, alturas, tan
gentes, asíntotas , etc ., en las relaciones geom étricas , por
lo cual hemos de reconocer un mismo método aplicable,
tanto a la Geometría como al Análisis.

P ero la Matemática , en su 'desenvolvimient o cronoló
gico, no llega a este grado de' clarividencia, que podemos
admitir en el grado a que ha llegado en los tiempos
actuales.

Los mét odos proyectivos de Desargues y de Pascal ,
los procedimientos de los polos polares y medias distan
cias y de las medias armónicas y el cálculo baricéntrico
de los Maclaurin , P oncelet y Moebius, eran _métodos cie
gos que no veían la final idad , sino el' recurso inmediato
para resolver dificultades del momento, sin prever la t ras
cendencia del resultado final que había de evidenciar una
síntesis futura', de igual man era qu e el método cartesiano
solo aspiraba a facilitar los procedimientos geomét ricos,
vivificándolos con el poderoso recurso del Análisis, redu
cido por ento nces al limitadó alcance de las ecuaciones
algebraicas.

El proceso científico ha sido siempre ascendente; una
acumulación de mét odos basados sobre ideas particulares
que debían elevarse paul atinamente, acumulando 'unas
sobre ot ras sus varias construcciones, como partes del edi
ficio' jam ás acabado, por efecto de su perfectibilidad inde
finida; porqu e al lado de su const rucción lógica prevalece
la det erminabilidad indefinida de la Naturaleza.

(Continuará) .
• 'e; •
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Léi Matemática progresó mediante problemas impues
tos a priori , tales como los de la cuadratura del círculo, la
trisección del arco , integración de las ecuaciones diferen-.
ciales. Y esto moti.vó el que, en torno de cada problema
se crearan 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 analíti
cas de la proyect ividad algebraica, de los invariantes y de

. l os covariantes, la de los gru pos y la de los conjuntos .
. El Algebra se enriquecía con la t eoría de la adjunción

que"conducía a los dominios de racionalidad y algebraicos
y al concepto de grupo propio de un a ecuación que dirigía
al de la resolvente, 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 se
r án objeto de trabajos ulteriores, vamos a limitarnos a 10
concerniente al Análisis, como cuestión la más interesan
te y digna de abordarse desde luego'.

§ {2.o- Las construcciones en las teorías
de Jacobi,Clebsch y Fuchs.

Tenemos, en primer término, una parte eminentemen
te const ruct iva qu e puede estu diarse con preferencia eri r

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 aparecen borrosas en sus categorías de
soluciones completas, generales, par ti cular es y singulares.
Todas ellas se presentan en un campo indefini do, a lo sumo
concre tadas por sus represent aciones, mediante curvas y
superficies integrales.

Tenemos pues , que bajo los esfuerzos de Clebsch, 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 fuchsianos q ue llevan hasta la t eoría de
las funciones-automorfas y modulares elípticas en que han
lab orado Poincaré y H err Kl ein,

. y en este orden de ideas, inaugura Caucliy nueva evo
lución sobre el siste ma clásico con el teorema de la exis
tencia de la integral de una ecuación diferencial y el nue
vo concepto de funci ón. basado en la corr espondencia uní 
voca , así como el concepto de monogeneidad, la conside
ración ' de las singularidades algebraicas , estudiadas me
diante los ciclos de Puiseux , 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 enteras, afianzada por Weierstrass con
la de las funciones analíticas y la prolongación analítica
y el nuevo concepto importado, de ' los puntos singulares
esenciales, permite el ' desarrollo efect ivo de estos recien
tes 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 singularidades fijas y móviles de Fuchs, y a h\. consi
deración de las' transcendent es .elípticas, frente a las ' fun
ciones algebraicas .

Las condiciones iniciales para una integral son los pun
tos de partida en t oda la sucesión de sus est ados; y para
regularizar este modo de existencia , se llega a la fijación,
de un siste ma fundamental.

Ante t odo observaremos, cómo se salvan las dificulta- '
des de las singularidades , reformando el dominio de inde
terminación , 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 sistema fundamental, independiente de la elección
del punto origen x = ~, exigiéndose, como para las ecua
ciones algebraicas, con objeto de la inversión, que el de
te rm inante correspondiente sea distinto de cero para to-
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dos los puntos del nuevo dominio. Y las sust ituciones li
neales permiten el libre tránsito de la función, expresada

.por el sistema fundamental , en t oda la exte nsión del do
minio , lo qu e introduce un a perfect a analogía con las
ecuaciones algebraicas, pu es, como los coeficientes de és
tas son fun ciones simét ricas de. las raíces, los elementos
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 racio
nalidad. :Y 'en particular, el t eorema de Appell, a saber ,
que: toda función racional de los elementos Y ,~ " ', Ynde un '
sistema fundamental y de sus derivadas que pueden susti 
tuirs e por los elementos z, . " ' , Zn de otro sistema fundamen~

tal, m ediant e la multiplicác'ión por un factor constante, dis
tinto 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-fptdx

•

y análoga a la consideración de las funciones simétri
cas de las raíces de un a ecuación algebraica fundamental,
en la teoría de la eliminación, tenemos 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 las 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 'diferenciales y de sus 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 recurren
tes, P m- 1 = Qm (Pm) +Pm+ 1 , Pm+ 1 es idénticamente
nula, las soluciones comunes están dadas por P~ = 0 , cu
yos coeficientes se . óbtienen por diferenciación y operacio- .
hes racionales de los coeficientes de las' ecuaciones pro
puestas. Y, por anularse idénticamente los coeficientes de '
una ecuación lineal homogénea que tiene más integrales
independientes qu e indica su ord en , se llega a la expre
sión P = Q¡p ¡ Yen general a P = QRST .... , debiendo ser
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nulo uno de los divisores de una expreslOn diferenciál
idénticam ente nula, an álogamente a lo' obtenido en Arit
mé tica para un .producto de varios factores.

Pe ro, cuando un a ecuación ' diferencial P (y ) = o de
orden n, cuyo coeficiente del primer t érmino es launidad ;
tiene ci~rto número -de integrales en número menor que n ,
éstas sa tisfacen a una ecuación diferencial homogénea ,
lineal Pk (y) = o; lo qu e permite escribir P= Ri , P k , es de
cir , ' una primera descomposición en factores; y determi
nando una ecuación de orden (n - r) que tenga común

.'una integral con la primera, y así sucesivamente, por ite-
.ración del signo integral con cada integral de la propuesta,
se llega a una ecuación diferencial de primer orden, cuya
integral con las de las anteriores, constituyen un sistema
fundamental 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 Boole.

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 ca
racterística 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,

. n dk .
P'~z) = ~ ( -I)k

d
k(Pn-k, z) =o

k=O ;¡;

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

J •

•
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su adjunta p, (z),

h n -t . ~

P (y , z) = ~ ~ (_r)h y(k-h - t) - (Pn-k Z ),
h = O h = O d·l:h

lo qu e conduce a la expresión de la diferencial bilineal

, r
-', n == - 1

; ' 1 I

r r
M n = - , .,¡'I = - , .'"

''In · " I n

siendo

n m
A(u, v) = ~ ~ a i k v (i) lt<k) ,

k=Ol!=O

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

y las y l ' "' , yn, relacionadas por

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

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 P ( ) . "M PJ¡ y = Ir ~ hi. H - 1

.x ). = ' 0

ent re los multiplicadores MI' " ', Mn 'y ala relación ent re
ést9 s y las soluciones Yn, Yn-l ; oo , y, y a la reciprocidad
de la relación ent re una expresión diferencial y su adj unta
de H erren Thomé y Frobenius.

De estas consideraciones resulta que, al . cons t ituir,
.Yl' " ', Yn un siste ma fundamental. d~

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

también constituye n los multiplicad ores MI" ;" M¿ un
sistema fundamental de

-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 ent re las

•
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pues, mediante una susti tución lineal los elementos ,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 re

lación P (y) = ' k . P '.(y ), siendo k independiente de y . cuan
d 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

\

ecuación diferencial lineal , no homog énea , de manera qu e
la integral principal: correspondiente á x = ~ es indepen
diente de la elección de su siste ma fundamental YI' "' , y"
de la ecuación ' reducida. Y llegamos en est e momento a
la identidad entre la fijación de 10s valores ~i' ' '' , ~", co-

o rr espondientes a x = ~ y a la det erminación de las n cons
t antes de la solución u = "(1 y, +... + yr; y" de la ecuación
diferencial reducida ,que, con sus (n - r ) primeras deri
vadas, toma los valores ~l ' "' , : " , reduciéndose la integra
ción de la ecuación diferencial P (y)=p(x) a la de dos ecua
ciones diferenciales homogéneas. Y est o nos-lleva al con
cepto de irreductibilidad.

y así como en la teoría de Puiseux , en el caso de una
ecuación algebraica irreducible, hay qu e considerar las cir
cunstancias bajo las cuales las fun ciones algebraicas de
grado n , cuyos c oeficiente s son funciones uniformes en

, cierto dominio E, pueden generarse por prolongación ana
lítica, lo que 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 todas las soluciones de la ecuación al
gebraica, habiendo análogamente H err Frobenius intro

' ducido el concept o de irreductibilidad en la teoría de ,las
ecuaciones diferenciales, es decir , qu e los' 'coeficient es de
la ecuación diferencial consideradadeben ser , en el interior

y de , R(y) ... P(x) .
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de cierto dominio, fun ciones uniformes de x , siendo ir redu
cible dicha ecuación lineal , cuando no tenga ninguna so
lución común con ninguna ecuación lineal homogénea cu
yos coeficientes sean funciones uniformes en el domi
nio E , resultando .de est o, análogamente a las ecuaciones
algebraicas, que: cuando una ecuación diferencia ' ti ene una
solución común con otra ecuación diferencial irreducible,
qu eda satisfecha por todas las solu ciones de ésta, siendo
simultáneamenté irreducible una ecuación diferencial con
su adjunta. Y si una ecuación diferencial de orden n ti ene
una o varias integrales comunes con 'ot ra ecuación' dife
rencial de -orden m , la ecuación adjunta qu edará sat isfe
cha por todas las 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 irreducible se ~a

llan aquéllas para las cuales, el número de las ramas lineal
mente independientes es menor que el orden de la ecua-
ción diferencial. -

Por otra parte, el t eorema de Fuchs: Una ecuación di 
ferencial, 'cuyos coeficientes son [unciones uniformes en el
interior de E, es reducible, teniendo 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 fundamen
tal y sólo dependiente de la elección del camino recorrido

, en el dominio E,.lo que .lleva' al conc epto del siste ma carió

, nico fundamental y a la forma canónica de las sustitucio
nes semejantes.

Las n + 1 ramas v, e v, oo ' , 8 n v satisfacen a una ecua
ción homogénea linéal , en cuyo 'caso la ecuación propues
ta es reducible, existiendo una relaci ón lin eal "entre v
y e v, en el caso más sencillo , y se ti ene en general,

ElÁu = 'uAur:t. a: 0:.,

formando las n integrales u un siste ma fundam ental.

A - 11 (A)
La expresión de las raíces e v = ~ x k Yk conduce a

k=l

/
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un determina1(-te de orden n.+ r que da una relación
lineal homogénea con coeficientes const antes ent re di
chas (n + r ) inte~rales que, a su vez , conduce a ot ro det er
minante que da otra relación lineal , respect o a un a inde
terminada (o , deduciéndose la identifica ción de los coefi
cientes en ambos casos-respecto a la repet ición ti veces del
recorri do que genera las n ram as de la integral , el corres
pondiente a la ecuación fundam ental , en cuyo caso la
ecuación 'respecto a las integrales, queda sa tisfecha por
valores arbit ra rios de , l~s x , quedando, por tanto , relacio
nadas con las integ rales de un sistema fundamental , dado
por las (y) .

y en el caso de UI).a ecua ción diferencial de orden infe
rior al de la propuesta , hay que buscar la relación entre
los coeficiente s, para ,qu e aquélla quede sati sfecha por in
tegrales de ést a .

Para ello se expresa la descomposición de la ecuación'
...

g t')P' + gU. - l (0 [1. - 1'+ ... + go = 0
~. \

de grado ¡;. <n, en dos fact ores, lleg ándose, mediant e la
expresión de la integral

v - \~ ~ 0 1 - m , (-)1). - 1, U + + uc V
- ~ '/¡ .rk: - p. - l . . ' .. . . . o -

a est ablecer un a relación ent re los coeficient es (g) ylas
nu evas variables (a) 'que figuran en las expresiones de las m

para obtener una .ecuación de composición , llegándose a la
desco mposición en factores (F ). (Vean Schlesinger (H and
buch, 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 fundamental F (w) = o;
y a la ,solución más general de

. ,j , "1J
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( :J. ) (P.-l) O' ~ ..
'\' ( 0' a +g a +"'+Doohk)Xh =O,-' DI). hk P.-l hk .

representa la solución más general de la propuesta .

Para los ulteriores desarrollos en estas const rucciones,
se emplea el nu evo concepto de rango ? un sistema de ele
ment os en n columnas y en líneas, cuando los det erminan
t es de orden (2 + r) se anulan, siendo divi sibles por ") - 0 )';(; ,

y al menos uno de los determinantes de ' orden 2 no es di
visible por "1 - "'a.' lo qu e puede extenderse a .un siste ma
de n ecuaciones homog éneas lineales. Y si el siste ma de

, ecuaciones es de rango 2 <: m (número . de incógnitas
x" " ' , xm ) existe n sólo 2 ecuaciones del sistema indepen
dientes, es decir , la integral general cont iene m - 2 cons
t antes arbit rarias ,o bien v sistemas de cada m cantidades
son linealm ente independiente s, cuando, al menos, uno de
los det erminantes de .orden v contenido en el siste ma es
distinto de cero. Y si un sistema de m canti dades , unido
al anterior , no forma '1 + 1 sist emas independientes, se
pueden hallar '1 constant es qu e formen los t érminos de
un a sustitución lineal que determine los elementos del úl - .
t imosist ema en fun ción de los del primero. .

Cuando m = n. te nemos la sust itución cuadrática a la .. .
que se aplica; y en atención al teorema de multiplicación

.de determinantes, t enemos qu e los siste mas semejantes
son. de igual rango. : .

'E st o conduce a la det erminación del n úmero de inte
grales linealménte independientes, y se llega a la indepen
dencía de la elección del sistema fundamental en la trans
formación 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 linealmente .
independientes comunes a la ecuación fundamerital G(",) =0

de orden p., comunes con la primitiva, es r , cuando el
rango de
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y atendiendo a la descomposición arriba considerada .

~-l . ~-/..-l
(m . ",' + ... + m . (O' + o" + 1110 )
~-A ~ -A-l

. 1 I •

podemos admitir qu e L (,.. ) = II ,u), + 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 sis
tema

I

S (k !J- a +g afl-- 1 ± ... ).1: h = o
hk fl--l h k

debiéndose, por tanto, determinar el máximo 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 i: de F (u,) , el rango de

}:; (1) a(/..) + o" + lo 0, k ) Xh = o
. ' hk ' I

es 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 o ecuación de grado j, correspondiente, a la
que satisface la integral U/X = ~ ~k Yk , Yllegamos a que, cada

(.



- 99 -

raíz ("O'. de la ecuación fundamental debiendo satisfacer

las ~ a la ecuación l: (aO.) - )"wet aO. - 1
) + ... + ...))~h = o,

hk ' " hk

, perteneciendo a cada raíz t'J et de la ecuación fundamental ,

un gru po d e integrales independientes u et de multiplicidad

)" así como a cada raíz distinta , gru pos de grados i; po, ._.

de modo que siendo j. + p. -1- Oo , = n.; los gru pos se dist ribu
yen en columnas de un cuadro cuyas horizontales son las
raíces de cada grupo , y que ' corresponda a cada un o una
ecuación diferencial , const it uyendo el cua dro las n in
tegrales linealmente independientes, qu e forman un sis
tema fundamental de (A ), y transformándose las, A, [J., oo.

, integrales en funciones homogéneas linealés de ÜI.S mis
mas, por el recorrido V en el plano de Cauchy, qu e es la
propiedad caracterís t ica, y formando ~ada serie los sub
grupos, en que se distribuyen las n' r aíces .

De est as cortsideraciones pasamos a la forma canónica
correspondiente a una sust itución lineal, a causa de dicho
recorrido ' V , por medio de la distribución de subgrupos
en los cuales se distribuyen las integrales linealmente in
dependientes, 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 ' '' ; ' 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 ele
mentos de los subgrupos en el que el grupo correspon
diente a c~da una de las multiplicidades de la~ raíces y
la sustitución canónica , correspondiente al camino reco
rrido ,V .

Siguiendo este -proceso, t enemos un procedimiento for
mal iterativo qu e da las fórmulas

0u, = u,,- w;1 ' 6 u ¡ = tÚetU¡ + Uj _ ,

"

'i
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según el algoritmo de las diferencias, pues haciendo

- t t .
e t = 1 +1 y e l') = w W ,

a. o; ex.

ibi ' d lt l ' d Do di ' tque escn len 5> - i = ;-1 a O ,?I = ?1 ' Y con uce a as III e-
(,)

ex.

gra les sucesivas

y en general, a

-(o , ~ l' T I (111. -1) + ( , )111. - 1 " 1,
1tm = - _ ) ' t o .. + - -,- + ':'m

("m (m - J , l. 1

y a las elegantes expresiones

- . t
U = (tl (/. (tl(/. t:. f El), '..m - l ...

t m -1 . m - 1 _
U 1 = w <7. (') <7. i1 . j (t) o

qu e, escribiendo

,.
2/ 1 = (x.-:- a) o. 'h l (x ) , o •• ,

2 TI:l' 7'1J. t . '"
l IJa. = e .Ú ) (J. = (x = a) a..

da

Pero el moderno - proceso, que estudia directamente
el modo de ser de las fun ciones, se aplica desde luego a las
fun ciones que tienen el carácter de algebraicas y raciona

. les que conducen al estudio de las ' ramas en los puntos
singulares,

Una función t que satisface a et = t + 1 , comport án
dose como regular en cada punto de E , por ejemplo,

, log (x' - a)
.t =-- ---.-,

2 .7': 2
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conduce a fa clase de ecuaciones diferenciales -lineales de
Fuchs que . radican en los' trabaj os de Puiseux y .de Rie

.mann , expresándose cada elemento del sistema fundamen
t al correspondiente a .x = o,por

u = x" ('fa + '-1'1 log :~ + '" + ,.y.IIt log'" .r )

siendo

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

y sise trata de obtener los coeficientes PI ' " ', P" que
han de tener el carácter de fun ciones racionales en el en
to 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 pote ncia fini ta de x ~ nos vemos con
du cidos al 'concepto del exponente r a qu e p~rtenece un a
fun ción F (x) , es decir , que una función F (x) pertenece
al exponente r , cuando '

. \

F(x) = x r (fu -+ 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 pun
t o donde la in tegral se mantiene determinada y a la ob
t 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 caracte
rística .

Siendo x- o un punto singular, el procedimiento se.
reduce a fijar el dominio E por medio de un ento rno que
no contiene a dicho pun to , partiendo de un sistema de n
funciones linealmente independientes ," regulares en el in
terior de dicho dominio y que se transforma, cuando se

. describe un camino cerrado, dentro del dominio, en fun
ciones lineales de las mismas que sa tisfacen a la ecuación
diferencial propu esta, llegándose, cuando se hace

log Iak i \

g = 27t i '.
• I

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

I
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a la relación

D (y Y) - xg ~ ( ;1:)
1" j' " " " . • k \

(;1.' = O, 1 , "' , n)

iks , 2 , .. . n)

•(k :- o, 1, + ...,n)., .

(véase Schlesinger 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 mediante
las raíces de la ecuación fundamental correspondiente a
x = o, podemos formar el sistema canónico fundamental
descompuesto eri los subgrupos qu e en el ent orno de x = o
tiene la forma 'logarítmica arriba indicada , con la .sust it u-

ción 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 p, me
diante las (u), lo que lleva a la expresión

de los coeficientes de la propuest a , de manera que las (p )
. t ienen , cuando las (y) se hallan determinadas en el punto

x :- o, el carácter de funciones racionales, y los órdenes
para los cuales est as funciones son infinitas ·0 riulas , qu e
dan 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 ; etc., que forman ,

un sistema fundamental de la propuesta.
. Contentándonos con citar la forma normal de la ecua

ción diferencial de, F robenius Y. la fun ción característica ,
así como la ecuación diferencial deterrriiml.tiva(determi
nirende) que lleva a la expresión , por series..uniformemen
te convergentes, finalidad general del moderno análisis , así
como a los subgrupos de Hamburger , en el caso de deter
minaci ón, y ala integral perteneciente a su grupo de raí-

I representando r j , " ' , r« los exponentes a los que pertene

cen las fun ciones.e , "' , u' o alas expresionesu . = x";F. (x ),
. 'lI, . l t

qu e conduce a la expresi ón

. '1' (x)
P = ( - 1)" x Pk - Po _ k_

k 1/)0 (x)

•
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ces, hemos de insistin más detalladamente en las ecua
ciones 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 superficie de Riemann S , dichos coeficiente s
que no son regulares, deben tener el carácter de lasfun
ciones algebraicas de x, dada por F (x , s) = o, siendo las
(P) funciones/racionales ligadas y , suponiéndola irreduci
ble y del grado m , los n valores de las (s) se hallan ligados
según la teoría de Puiseux.

y comenzando por "Suponer que los coeficientes de la
ecuación propuesta son uniformes ' en todo el plano , ex
cepto en un número finito de puntos y sus coeficientes
funciones racionales de x , las integrales tienen en cada en
torno el carácter de las funciones racionales, siendo en los
puntos (a) las singularidades de. dicha ecuación diferen
cial.

Para llegar a las ecuaciones de la clase de Fuchs, ob-

P ( ') _ gj,,-k (x I ai ) . d ~J!,n- /'
servaremos qu e, SI k X - (x = a

i
) ' . SIen o

una funci~n regular en el entorn~ de x = ai y haciendo

el producto

es regular en el entorno de cada punto x. Y, como la inte
gral, también , para x = co debe ser determinada, también
el producto x k PI (x) , para un valor sufi cientemente gran-

, , I

de de x, es desarrollable según las potencias enteras de ~"
' . x

1 . , áBll - k (x) " fi . .a expresion --( - '- ) sera inita para x = co .
• ~cr-l .

Las gjn - k (x) son funciones racionales enteras de x, re
gulares en el entorno de cada valor finito de x y l as Pi. (x )

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

t oma de forma

dn'Y F cr- 1 (x) r: ' y
dxn + '1' (x) dX"- 1+ ..,

+
F(n- l)(cr-I) (x) dy + Fn (cr- l )_~__ y= o

oo ' '1',, - 1 (x) dx f \ (x )

De est os procedimientos const ruct ivos, sólo consigna
remos la fórmula recurrente por la qu e obtienen los coefi
cientes de la serie ~que satisface formalmente a la ecuación

normal

Las investigaciones acerca de los ento rnos regular es o
singulares en et círculo de conve rgencia, conducen a tratar
las condiciones de Dirichlet 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 funciones enteras F cr- l ' ''' , F ,, (cr--: 1) ,

en la teoría de Fuchs se comienza por considerar fijos
.10s puntos singulares ; y 'las integrales de dicha ecua
ción dependen del número de dichos coeficientes cons
tantes, debiéndose t ener además en cuenta la depen
dencia entre estos parámetros con las raíces de la ecua
ción fundamental determinativa que conducen a la re
lación de Fuchs, expresando el número de constantes "ar-

bitrarias.
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) + _~ (n _ 1) + c
t

(n - 2) + + . C
n

-
Y , x ~ a y . (x- ar Y .., - (x - -a" Y - o,
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y la forma característica .

n

con I( p) = ~ Cn -k P(p- I ) .oo (p- k + I ),
;'=0 -

siendo (x - a)p una 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 ésta, las expresiones

( )", ' ( )"x - .a , x - a , oo', (x - a)"/t

1,

,
consti tuyen un sistema fundamental de (1);

Pof último, si i. es el grado de multiplicidad de r
l

, di

ferenciando i, - 1 veces la identidad (2) respect o p, se .·

tiene @.) ((x - at 'logi (x - a)) = o, es decir , qu e a la

raíz r j de multiplicidad i. de la ecuación 1(p) = o, perte
necen las j , integrales independientes ;

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

y por la sust itución z = log (x - a), la ecuación (1) se
reduce a

cuyos coeficiente s se obtieneii, cuando se observa que

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 constan
t es, cuya integraci ón se obtiene introduciendo , en las ex
presiones de las raíces, la variable z, lo qu e nos lleva a la
ecuación característica de Caucby. que, mediante el cálculo

8

I
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de los residuos , conduce a una int egral de la forma

'u "= ~.J' 'H?) o(z - ~)p d »
27: 1,. :;- (p) .

No insistiremos en esta cues t ión , ni en la s ecuaciones
diferenciales de primero y segundo orden de Riemann , es
decir , la ecuación de segundo orden de la clase de Fuchs
con dos puntos singulares , ni en la ecuación de la serie hi
pergeorn étrica de Gauss, qu e bosquejo en' ·mi T ratado de
A nálisis y de la que haré algunas indicaciones en mi pró
ximo curso de Compleménto deAn álisis in finitesimal, pues
prolongaría excesivamente las actuales indicaciones qu e
se refieren a los procedimientos constructi vos d.el~Análi

sis; y sólo citaremos, por otra parte, el moderno estudio
_ de los det erminantes infinitos y los sistemas de un número

infinito de ecuaciones lineales, en que han laborado los
matemáticos, desde F ourier hast a Poincaré , y que especial
me nte es objeto de un trabajo del Sr. Blumental , publi
cado en la colección de monografías de M: Borel y qu e es
objeto de los recientes trabaj os del Sr . Volterra , acerca de
las fun ciones de líneas y ecuaciones integrales; y nos limi
taremos a indicar la generación -de un determinante como
serie de potencias, convergente uniformemente en el in
terior' de E , para todos los valores finitos de p.

Pero especialmente, en el caso de que para ? -~ r' se
anula una fun ción transcendente P (p) de orden [l-, el co-

'ciente P (p) es todavía una fun ción transcendente.
(p- .r't .' --.

Esto 1).OS conduce a considerar el conjunto de..los de
. termina ntes menores de un a funci ón que contiene la po
te ncia ),-de' p ...:...- r, obteniéndose los ), ':"::':: A, desarrollos qu e
satisface n a la ecuación propuest a , linealmente indepen
dientes , 1, - ¡'I + 1'1 - 1'2 ... + )'1'_1 =), obt eniéndose in
teg ra les linealmente independientes y para los n ceros
simples r ,; ... r n , n integrales de D (p) que tienen la forma
perte neciente al sistema fundamental para el camino U.
y cua ndo ra. 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 fun
damental. Los números )" j ' l ' '" ¡·,,- t , correspondientes a
rCI. ' , dan el número y los elementos 'del subgrupo en el que
se descompone el grupo t otal , correspondiente a la raíz de
orden i, . l'J CI.' de la ecuación .fundamental. 1

En cuan to a los puntos singulares , en los cuales per-
" inanece determinada ' alguna integral , YI•. , . , JI¡. son in

tegrales independientes, que con las h + t. oo . Y
n

forman

mí sistema fundamental de la propuesta, siendo el sist ema
fundamental canónico correspondiente a x = o,

Ji, "

, - ". ." CI. \ :¡, ( ') +.. (, )1 +Y",- -- cll","- I -'"riO :t 711tCl. I X ogx , ' "
CI. = 1 '

(In = r , 2 ''', 1,)

en la cual cCl.1I! son constantes y las ?ma.h (x) funciones re

gula res en el entorno de x = o, cambiándose 11 ' en 8 )1
.1'111, In

porel recorrido U al rededor de x = o, t ambién fhl se
..T m

conserva determinada en x = o, de modo que

i.
8 y = '1; (J. y
• l1t h = l m k k :

transformándose las (y) en fun cion es lineales 'homogéneas
-de las mismas" que cons t it uyen un siste ma fundamental
de la ecuación 'diferencial de orden j" Q (y ) = o. cuyos
coeficientesson 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, descompuestas
en grupos y sub gr-upos . y si tiene 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 ecua
ción R = o puede contener en x = o alguna integral que se
conserva indeterminada.

Omitiremo s el tratar de especialidades tales como las
investigaciones en el en torno de los puntos en el infinito,
del rango , del caso de ser la solución general una función
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transcendente, de las series e integrales normales , del caso
de las raíces m últiples, 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 luego vemos que cuando para la ecuación dife
rencial (A) , tantas veces considerada, exist en l puntos

a " ' '' , al' para los cuales algunos de .los coeficient es PI , " ', P"
se hacen infinitos , el dominio T consistente en el conjunt o
de todos los puntos , que comprende el conjunt o de todos
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; independientes del- camino recorrido por la variable
y es idéntico al domini~E arriba definido . Y transforman
do el dominio T en el T según también se indicó por me
dio de cor taduras; la integral general de (A) en T será
uniforme y sólo habrá cambio brusco ruando se pase por
una cortadura. E ntonces el procedimiento de la integra
ción se descompone en dos problemas. El primero consiste
en hallar los valores del sistema fundamental l-Y ], defi-

, ' n
nido por las condiciones iniciales, en cualquier punto en '
el camino recorrido p.or la -variable. E l segundo, en obte
ner las susti tuciones que este siste ma experimenta cuando
la va riable independiente se mueve en torno de los puntos
singulares.

Ambos problemas se resuelven teóricamente por suce
sivas prolongaciones de las series de .pot encias, práctica

..mente conduce a intrincados cálculos.

Prosiguiendo est a exposición .. vemos cómo el progreso
matemático se realiza mediante la acumulación de sucesi
vas const rucciones; y por ello, nos encontramos actualmen
te en el caso de desviar nuestro desarrollo en la dirección

I
de la teoría de los grupos discontinuos, simultáneamente
con la teo ría de Íos conjuntos que se relaciona c~m la de
los grupos continuos.

Pero dejando estas t eorías para ot ro lugar', nos limita
remosactualmente a indicar qu e esta teo ría de los conjun-

•
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t os es una base .posit iva del moderno Análisis, que lleva
?- la teoría de las funciones, expresadas por series uniforme
mente éonvergentes, lo qu e permite seguir a 'cada función
direct am ente en t odas las fases de su existe ncia, llegando
hasta expresar 'la rapidez o lentitud del crecimiento, par-

o t ien do de los criterios de convergencia de Bertrand, de
las investigaciones de Du Bois-Reym ond, desarrollos que
se enlazan con los de Weierst rass , Mittag-Leffler y ot ros .

Tenemos, pues, dos .aspectos ' de la cuestión ' que nos
ocupa. El cuanti tativo a que tienden estos desarrollos y
el form al que nos lleva ala teoría de los grupos , t anto en
Análisis como en Geometría . .

Desde luego deberíam os come nzar, cuant o vamos a
exponer acerca de las ecuaciones diferenciales, por los re
sultados a que llegaron Abel y Gal ois para las ecuacio nes
algebraicas , desarrollo que en este momento suprimimos,
y aun serían pertinentes algunas consideraciones acerca
del cálculo simbólico, siguiendo los derrot eros de los Grass
mann, los Morgan , lbs Boole, etc .

y apreciaremos cuán pertinente .es est a digresión, al
recordar las mOdernas conexiónes ent re las ecuaciones a.l

. gebraicas y las diferenciales,' importadas por Vessiot , Pi
card y Frobenius , dependientes del concepto de grupo.

Antes de ent rar de lleno en este nuevo punto de vista,
citaremos de paso los importantes desarrollos expuestos
en la obra de ,1\'1. Painlevé en sus L econs su r la théorie ana
lytique des équ aii ons di fférentielles que, t eniendo presentes
los trabajos de Fuchs y Poincaré, comienza su expos ición
por consideraciones relativas a los puntos crít icos nuniiles
y l ilas, etc .

Pero , volviendo a nu estro desarrollo..diremos que des
de el punto de vista de Riemann , se det ermina la natura
leza analítica de un a función definida por la ecuación

(A) P n (x) y" + P n - 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 ciones raciona-



- 11 0

les enteras con los puntosa, ," ', a,.. esencia les y los al'+ l ' " ' , as

no esenciales (aus serwesentliehen) conoceremos el carácter
analít ico de la integral general, ' cuando , dado un sistema
fundamental y" "' , y" por su valor primitivo, está'n dadas

las sust ituciones fundamentales Al ' " '.A ,. que expe rime n

ta el siste ma fundamental [yx] por el cami!!-o positivo que

recorre la variable indep endiente x , alrede do r de los pun
tos singulares esenciales.

y si aislamos dicho s puntos por un dominio (r + '1)

veces conexo D , trazando cortaduras el' " ' , e; desde ést os

hast a el infinito, cambiándolo 'en otro dominio 15 , la s in
tegrales y" oo . ; yn quedan siI-ripleme nte determinadas. Y

si 1'1 ' ' '' , ia representan todos los números positivos 1 , oo', r
y /' jo '" i; números positivos y negativos, y la sus ti t ución

la totalidad S lYre]de valores del sistema forma un grupo ,

quedando el gru po de la ecu ación diferencial determinado
por el grupo n correspondiente a t odos los caminos posi
bles de x; y cuando un gru po , por composici ón , correspon
de al sistema deun nú mero finito" de ope raciones, este sis
t ema es una base o un siste ma de operaciones gene rado ras I

del gru po .
' Recordando la de finición de conjunto derivado ,de otro

conjunto y los con junt os numerables y el continuo, llega
mos al concept o del gru po cont inuo d e_transformaciones ,
que estriba ,en la transformación infinitesimal y en el con
cep to de ampliación . .

Ya hemo s 'dicho que los teorem as de Lagrange y Ga
lois respecto a las 'ecuaciones algebraicas, ti enen sus seme
jantes en la t eoría de las ecuaciones diferenciales. P ero en
la teoría de Lie, esta teoría t iene su más amplia genera
lid ad.

Citaremos especi almente las ser ies de transformacio
nes que satisface n a ciertas ecuaciones diferencial es , y lle
gamos a los sistem as comple tos y a los grupos cont inuos

•

S = A /'1 /'"
, oO' A . ,
l} 'ta

por
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generados por transformaciones infinitesimales y a los
, conceptos de invariantes de un grupo continuo, a la tran

sitividad 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. Schlesinger o en otros
varios tratados, e interrumpiendo por un momento. es tas
superiores generalidades que nos han permitido diseñar
las últimas construcciones a qu e se ha llegado en la t eoría
de las ecuaciones diferenciales , vamos a seguir una marcha
ascendente a contar de los primeros desarrollos acerca de
est a teoría, qu e, si bi en debiera posponerse en, 11 orden di
dáctico a otras anteriores , su preponderante importancia
nos obliga a anteponerla, como medio de abreviar mueho
trabajo y preferir las t eorías de mayor alcance a otras qu e

, han quedado en segundo lugar y por las cuales debe co
menzarse cuando. se trata de instruir a los principiantes.
Pero el progreso alcanzado es tal , qu e puedesin in conve
niente alterarse el orden didáctico, sobre t odo , como en
el caso actual, cuando se escribe par.a lectores con cierta
ilustración matemática y sobre t odo por ese ' ca rácter fu
sionista qu e han alcanzado hoy t odas las teorías matemá-
ticas. . ,

§ 3.o-EI Análisis hasta Cauehy. :

Respect ó al carácte r del Análisis , desde los tiempos de
Leibniz y de Newton. vcircunscrito a la teoría de las ecua
ciones diferenciales, comenzaremos por ;consignar qu e a
los matemáticos del período clásico ~es . guiaba el obj et o
de resolver problemas concernientes a la Mecánica, a la
Astronomía y a la Física. -

Las ecuaciones diferenciales se integraban por proce
dimientos especialisimos sugeridos con ocasión de algunos
de estos problemas; y la circunstancia de exigir planteos

-sencillos, conducía a la inmediata integración.
En esta época se admira el poder 'espont áneament e in

v entivo que vencía las dificultades 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, etc. , y para la ob
tención prácti ca se llegaba siempre al método de las cua
draturas.

Los procedimientos del cálculo diferencial e integral
se asimilaban al procedimiento del magno problema in
verso de las ecuaciones diferenciales. Se creaban algorit
mos especiales como el de las dif erencias , el de las fun cio
nes eulerianas; las integrales elípticas, etc., y se suprimían
paulatinamente las dificultades por métodos recurrentes
que conducían a los problemas más elementales por un
descenso natural.

Un ejemplo del modo de organización mediante la cla
se 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 de
. ox

.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 mate
máticas, podemos considerar la ecuación diferencial

X dx + y dy + Z dz = o
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que se t ra nsforma en

x y
dz=- - dx- -dy ' o dz= P dx +Q dy. '

Z ' Z

y baj o esta form a , hemos de elegir aquellas ecuaciones que
se refieren tan 'sólo a fun ciones z de x e y , para lo cual se
exige la condición de integrabilidad , en las cuales , sus t i-:
tuyendo las expresiones de P y Q en X , Y, Z , dan la for
ma definitiva de esta 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 debe ser función de )', para cuy a det ermi
nación nos sirve la segunda condición o ecuación; pero en
la cual entra la integral F ya ob tenida, qu e da la expre- .

I sión de ~=- , fun ción dé y sola ; lo que nos permit e obtener
()y

una nu eva ecuación, puesIa ecuación de su derivad a res
pecto x , ha de ser idénticamente nula .

L " id é . P () F . ' . 1a .ecuaci ün 1 ént ica - - = o permite 19ua ar a
()x ,

cero su derivada respecto de y; y estas restricciones redu-'
cen a un a ecuación ordinaria la diferencial , que permite
obtener , por integración, la expresión de «.con su constante
arbit raria. La eliminación de ti. ent re est a int~gral y la an
terior' integral z . F(x , y, a) conduce -a la solución .

. En la época gloriosa de Lagran ge, Laplace yAmpére ,
se llega a la generalización que' implica el nuevo concept o
de integral completa, junto con el dt las singulares y ge
nerales y las ecuaciones de derivadas parciales , los méto
dos formales de Laplace con sus famo sas series en la inte
gración de las ecuaciones de derivadas parciales de segun
do orden, el método recurrente de Ampére, el reductivo
de Pfaff; y todo ello constituía un conglomerado informe
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(l = 2 , 3, ... Jn)(i , k) = L , z , .... Jn),

que dispersab a las fuerzas inte lectuales en especia lizacio
nes diversas.

. y sólo cuando Cauchy funda la teoría de las ecuacio
nes diferenciales en el t eorema de la exist encia y t oma
como fondo de la teorí a fun cional el carácter de monoge
neidad , y como nuevos pr ocedimientos, la integración a
lo largo de un cont orno y el cálculo de .los residuos, es
cuando comienza un a-nueva era, no sólo ·en la teorí a de
las ecuaciones diferenciales .. sino en la teoría genera l de
las fun ciones. :

Muy oportuno es citar en este momento la demostra
ción qu e Sofía K owal ewski dió del teorema de la existe n
cia , al integral .el sistema de ecuaciones de derivadas par
ciales

, fundad o en él desarrollo iterati vo de la serie de Taylor , de

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

méto do de las fun ciones mayoran tes de Cauchy que per
mit e sustit uir la ecuaci ón propuesta por otra más senc i
lla y , por tanto , fácilmente integrabl e.

La idea de correspondencia, según el moderno concepto
de fun ción de Cauchy y Diri chlet , conduce a un desdobla
miento de los element 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 coe-

ficientes A~ l fun ciones de las solas variables U¡ , "', U m; y. ,
por otra parte, se consideran m fun ciones de' xi ' .. . ; X m,

regulares en los ento rnos del punto X~ = a2 , ' '', X n = a",
las cua les se reducen 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 r
no del punto XI = al ' '. '.. , X n = an , que se reduce n respec
ti vamente a 71' ?i ' " ' , 'f'm para X I = al ' siempre que los coe -.

ficientes A~,l sean desarrollables 'en el en to rno del punto
Ji, = b, ' '' , 'U m • .bm .

Te nemos pues , que la s funciones 14,1 ' ..·. , 14,/11 se han. de
ajus tar con las '? " "' , 'f'm, regulares en X" ''' , X m , que se a jus
tan.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 eren cial ,
desarrollable en el ent orno de los mismos puntos y ade

más el xI.' se ajustan con la s 71 " . : . , 'f'm para Xl = al ;' por

lo ' cual el siste ma ha de ser único, con tal que la A~l sean

.desar rollables el). el entorno de u, = b. , " ' , U m = b« .

Desd e luego, la ' forma de las funciones (u) que se han
de reducir a las (::-) han de tener la f¿Tma

u == ? + XI A l + X1
2 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 modo uní
voco por las condiciones del enunciado, si existe tal siste 
nía de fun ciones, existe uno solo. Y es. necesario que estos
desarrollos sean convergentes para que rep resenten la fun- '
ci ón buscada, para los valores de X I ' ..... X n que se.suponen
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 edeelegir un número M , ~uperior al mayor mó
dulo de est as funciones , llegándose a las expresiones

' r

. k=oo ( + + ) k lH = M \ 1 + .~ 1'1 Oo ' Jim

,¡ k=l r . \
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"r (A . (J )i'
NI r-'+.·· ·1t-'1l1·

; [3 1+:..+[3-;;;' ¡1 , ! . " ~m !

H = ~__M_ '
VI +~ .. + v,, '

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

r

y hay que buscar el siste ma de funcioné ; v, , oo, V'" qu e
sa tisface a este 'sistema y a las condiciones iniciales

V I = 'v'! = ... = V 1l1 = '1> (x2 , oo ', x71) para XI = O.

se tiene

ClV. Cl V¡
-' .= H "f,-' (i, k = r. -» >» m), l = (2,3, ... ., n) .
ClX I ?,X¡

Nt
'l' (x ,!, .'" x ln ) = ?-t ' con t =X~ +x3 + .,.+ xn-

tenemos que ,\. (o , ...r o) = o pudi éndose escribir

- N~ ' N
<1'( X2 , " ' , x,,) = - '- - N = + - N, - t t _ X 2 + oo . X Il '

Repitiendo el razonamiento anter ior para este sist ema
se llega a

I

jugando por consiguiente el mismo pap el la funció n
'1' (x ,!, ''' , x ) respect o a Ias e . que H respecto a las A i l '11. I l z ,

,Y , partiendo del sistema aux iliar

M
que es superior a () (J ; luego es mayor que el m ó-

r;' 1 + :"+ :"'t ~

dulo del coeficiente correspondiente 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 funciones, hagam os .

o

Y a la del coeficient~ de U I~I 1¡,}2 u ~'"- m

l.
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El primer miembro expresa el determ inan te fun cional de

(l, = 2 , " ' , n). '

M m (ni_o. r ) Cl 'f

m ,j¡ Clt
r .- - '

r

o,

(

o om ,J., ) Cl ,J., Cl,j¡
r - -- ' - ' -lvIm(n - r) - ' = o.

r ClX I Clr

~I = m H ~ o ~~
Clx l ClYI

'Dependiendo ,(. (x 2 , "' , xn ) sólo de t hay qu e buscar una
solución dela forma V I = 'f (X; , t) ; y se ti ene, pata determi
nar '.» , la ecuación

o

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

y llegamos a

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)

,

( r - m *)t+M m (n .: ; ) x; = ~~ ~~o ~)N.~ 'f '

qu e es la integr al buscada.

Una relación fundamental, desde los tiempos de La
grange , es la qu e liga un sistema de ecuaciones diferencia-.

-les ordinarias con una ecuación de derivadas parciales de
primer orden , hasta el punto de qu e la integración de ésta
se reduce a la in tegración de aqu él , de igual manera qu e
la integración de una ecuación diferencial lineal de or-
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den 11 se reduce a la de 11 ecuaciones diferenciales de pri
mer orden.

E n este orden de ideas , encont ra mos una serie de pr o
blemas que conducen a la integración de ecuaciones dife
renciales .que contie nen un a fun ción de la derivada prime
ra y la segunda' o la derivada de orden 11 y la de orden 1l-2.

E stos eran problemas particulares qu e resolvían los
analistas del siglo XV II , estudiando' los casos particulares
de poderse o no resolver la ecuación respecto ala deriva-

da di P, 'de ~o · encont rarse en la ecuación, .ni x;'ni y los ca-
l x .

sos en que la ecuac ión puede baj arse.vet e, y esto permi
tía resolver multitud de problemas concretos. Y algo ve
mos elevarse la tesitura en la resolución del problema de

· Pfaff que lleva a un a interesante sus titución de sistema~
de funciones. Y aun dentro del ' período clásico, tenemos
los siste mas ' de ecuaciones de diferenciales t ot ales.

Estos sistemas, según el espíritu de los analistas del
siglo XV III , permiten eliminaciones , .cuando se conoce un
sistema de integrales , sus ti tuyéndose la arbit rariedad 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 obt iene la dependencia 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 , de
terminándose primeramente las funciones u 1' oo' , U1/!, me
diante m ecuaciones diferenciales ordinarias, consideran
do a x~ , ... , Xn como constantes que . permiten anularse m·
expresiones diferenciales de primer orden , para X I = X I'"

lo que conduce a ot ro sistema con un a diferencial de me
nos -a que corresponden dos condiciones X I = x, ", X~ = x 1"

y así sucesiv amente, hasta llegar a un a ecuación con una '
sola diferencial , lo qu e lleva inmediatamente a la ecua
ción (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 desarro
llos clásicos que llevan el sello de, lo particular o indivi
du al , nos remontam os al nuevo perí odo de la siste matiza
ción organizadora que comienza con Jacobi y con Clebsch.

Llegamos "en este momento al empleo de los símbolos
X( ) de J acobi y de Clebsch y a los paréntesis y corchetes
de Poi ss ón.

Nos hallam os en el caso de la composición de los sím
bolos X. , X., especie de combinato ria , no sólo esencíal en

t J f ·

l a t eoría de las ecuaciones diferenciales , sino en el Algebra
de las formas hom og énea s, primer escalón de la teoría de
los siste mas fundamentales y de las transformaciones 'li
neales en aq uella teoría , llegando a la expresión

x. [X .CFl ]- x. [X. (E) ] = L [x .(i )~X. (ai )J oI' = o
t } , J , z ' t h J It OXj.

qu e por combinación, dos a dos, de las ecuaciones pro
puestas , agregan al sistema de éstas, ot ras nuevas ecuacio
nes, nuevo sistema que por igual combinación conduce a
otras nuevas, etc. , const it uyendo el sistema final que ya
no da nuevas ecuaciones independientes , un sistema com
pleto de r ecuaciones independientes, en que sólo ent ran
combinaciones lineales de XI (F) ," ', X ,. (F) .

Las primeras' genera lizaciones de est os procedimientos,
las encontramos en los méto dos de j acobi y de Mayer y
los sistemas en involución de .Lie, .deterrnin ándose los ór
denes sucesivos de las- operaciones que conducen final
me nte a un a cuadratura.

La integración de un sistema en involud6n
I .

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

el determinante c, = ~ ~;i .
De manera qu e.i si F, = a l ' Oo ' , F p. = a fl. , siendo el de

terminante correspondiente distinto de cero, y escritas
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baj o la forma PI = 'fl' ''' , PI). = 'flJ. ' si H es una función tal ·
que (R í , H ) = o! (i ' 1: ' oo : , p.) y' <1' la transformada de H
~uando se sus tituyen las (P) por las ('f) , resulta que

(Pí- 'h .'I' ) = o.

y si se han obtenido fun ciones Fl/I + 1, oo' , F lI tales que,
unidas a las F

1
, oo, FlI ! , se tenga el sistema en involución

F ¡ = al" "" F = a , ' '' , F = a ,. m . 1n n n

. resueltas . rrespecto a las (P), y sustituídos estos valores en
las FI) + l ' oo' , F ~ se llega finalmente a (p .:- <1 ., '\') = o ,

t" n . t . • z
de manera que , dado ·un sistema en involución de n ecuacio-
nes distintas, se puede elegir siempre un sistema de varia
bles x k + l ' oo . X n tal , q~te puede resolverse siempre este sist e
tema 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 ciones distintas
tales, que

(i, k = 2 , oo' , n ),

se tendrá una integral completa de F I .= a t Y por tanto ,
la integral general de F I , <1 ') = o, por una cuadratura,
luego:

Sise- conocen, además de F 1, (n - 1) integrales distintas
F~ , " ', F" de la ecuación (F1 , <IJ) = o que satisfacen a las
condiciones (Fi' Fk) = O, . se tendrá la, integral general de

.esta ecuación por una cuadratura (teorema de Li,ouville). '
No citaremos varios teoremas que conducen a.integrar

sistemas en involución que conducen a sistemas completos ,
bastándonos consignar que conducen a una integral ge
neral de [H 1, '\'J = o, cuando se conocen n integrales dis
tintas H~ , oo' , H,,+'l diferentes de H;, por operaciones al
gebraicas.

Atendiendo a estos resultados, el método de Lie con
siste en partir de un a ecuación PI - f = o con n 'variables .
independientes para llegar a la p"+ .1 -: r: r = o, des-

, .
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pués de' n: -:- r operaciones , por. operacio nes algebraicas,
disminuyendo en cada una la integral en un a variable ,

Estas generalizaciones , comenzadas por]acobi y Clebsch .,
a' que hemos de agregar. las implicad as en el mét odo de

- Fuchs, adquieren su mayor generalizació 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 símbo
los opera tivos son los paréntesis de Poisson , baj o la in
fluencia de la fórmula de ] acobi .

La base de esta teoría .es la consi deración de los pará
metros esenciales, qu e corresponden a la independencia
d e las t ransformaciones , o que la fun ción considerada no
sa ti sfaga a ninguna ecuación lineal de derivad as parciales.

Desde luego podemos cons t ruir , mediante r t ransfor 
maciones infinitesimales, independientes , (X)~n t ransforma-
ciones con r parám etros esenciales .' .

Sabemos desde luego que las condiciones para que las
funciones ti y las fórmulas de transformaciones formen un
gruRo, se hallan expresadas por cier tos sistemas de ecua
ciones diferenciales a las que deben sat isface r las ti qu~ se
llaman ecuaciones características de un grupo. Y hallán
dose expresado analítica~ente un grupo por el sistema '

, x'; = ti (x, a), x"¡ = t i (x' ; 'b), (i = r , 2 ... n );

(x·'i= ti(x, c). Ck ='fk(ti, a), (k = I. ... r)

resulta que

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

y diferenciando resulta

n ~ t·(x' , b) h'h ' ,. ~ t t' (x' , b) ób
J
• --:- o

" _ t_ _ _ _ + ~ .
7 ~ X' h iJ ak i= í ~ bj , ~ ak

9
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ecuaciones, a las que satisfacen las fórmulas

.x' ¡,= f h (x, a l ' oo' , a,.), (h = 1 , oo ' , n)

(1) •

(a)

(b)

" vb'\' - ( /, b) J.-. :::'jk x , -
j= 1 ~ak

v . ,.
2 _ ~' ~ (').1 ()va - .... 'jI< x · 'f'jh a ,

. h J-l

.-

existiendo siempre funciones ~ de solo las x ' y' 'f de solo
las a , que satisfacen a esta ecuación, no pudiendo satisfa
cer las ~ a ninguna relación linealdel tipo ~ g. ~" h = o. Y

. J
también se Vega, en los tratados, a la .ecuación

v '
x h - )' ~ ( ' Ij (b)
~ - .-. 'rh x) "j •

:J

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

que, por ser el determinante de las derivadas, distinto de
cero, permite escribir

de un grupo de r parám etros esenciales. .
Las trayectorias de un grupo .tienen capital importan

cia' en esta teoría.

Los puntos del espacio, en el caso cíe un parámetro ,
son cada una de las infinitas cur vas ~n que aquéllos se dis
tribuyen , de modo qu e pasa 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 transformaciones infinitesi
males, es que sean éstas simplemente independientes; y
dadas r transformaciones infinitesimales independientes,
se pueden construir (X)2" transformaciones con r paráme
t ros esenciales. ' .

. E n cuanto a la invariantividad, dada' una función y
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un grupo , se sabe qu e ést a es un invariante del grupo o
. que admite todas sus transformaciones, cuando no altera
por todas las transformaciones del grupo, siendo la condi
ción necesaria y suficiente para qu e una función F(x) sea
invariante 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, según 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, cuan
do 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 con
dición necesaria y sufici ente para que el sistema de ecua
ciones 0 1 (x) '= o, " ' , O" .. m ' (x) = o' sea invariant e respecto
al grupo de un sólo parám etro, generado por la transfor
maci ón infinitesimal X , que las ecuac iones .

representen un sistema, consecuencia de las dadas.
En el caso de r parámetros, tenemos que :
Dadas q ' transformaciones infinitesi1~ales, de las cua

les r pueden. en gendra r un grupo 'de r parámetros y las otras
son combinaciones lineales (con coeficien tes variables). de
las primeras, i gu alando' a cero todos los menores 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 per
tenezca al de regularidad de las ~ , 'se tiene un sistema de.
ecua ciones que admite todas las transformaciones infinitesi
males dadas, siendo dicho sistema de ecuaciones, invariante
par.a todas las transformaciones del grupo de r parámetros ,
generado por las r transformaciones infinitesimales.

y es oportuno enunciar ·el problema consistente en
qu e, al darse q transformaciones infinitesimales tales , que
hay entre ellasp independientes, se puéde formar un ' sis-
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tema completo de p parámetros al que pertenecen

XI f = o, ... Xqf = o,

se trata .de obtener todos los siste mas de ecuaciones en
x .. _ x,. que admiten las transformaciones infinitesima-l' , .

les-XII, "' , X q [, . -

y elevándonos en estas consideraciones, enunciaremos
el resultado siguiente:

Para obtener todos los sistemas posibles de N ecuacio
nes n = o,invariantes respecto a un conquntode si trans
formaciones ' 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 ceroN funcio 
nes arbitrarias de las n :"- r , soluciones del sistema comple
to X I' " ' , X ,. = o.

y el anularse de alguno de los determinantes de or
den , r - r , oo ' , r - h + 1 podrá depender de la anulación
de cierto número mínimo de funciones de las x, llegándo

"se a un sistema irreducible de ecuaciones.
En la teoría 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 geo
métrica i~warian.te será, en general , el lugar de infinitas

.tray ectorias; 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 direc
ción, mediante la transformación infinitesimal X (puntos
que 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;
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puesto qu e los sistemas de ecuaciones qu e las admiten
pueden clasificarse según el indice máximo de los de ter
minant es de las matrices de los' que mediante las ecua
ciones, resultan distintos de cero, siendo r - h dicho or
den máximo y r el número de las X que corresponden a
un .sist ema .complet o, mientras las dem ás q - r se expre -
san lin ealmente por ellos , .

Y , al ser los coeficientesj de .cada X, proporcionales a
los cosenos de-la dirección ,'según la que se desvía infinit a
mente.poco, por efect o de la transformación X , y siendo
cero, para t odos los puntos de la variedad, t odos los de
terminant es de orden r - h + 1 de la matriz de .las x , .
la? direcciones- de desviación de ,dichos puntos, por efecto
de t odas las X , se reducen a r -.h independientemente. Y
la variedad deberá ser tangente a cada una de estas di
recciones independientes: De manera qu e:

Tod o sistema de ecuaciones que admite las q transfor
maciones infinitesimales dadas, por efecto de las cuales, la
matriz de las ~ adquiere la característica r - h , está repre
sentado por una vdriedad de r - h dimensiones por lo me-

, nos, con cuyos puntos se hallan coordinadas mediante las
X I' "' , X q, exactamente r - h direcciones independientes ,
tangentes a dicha variedad.

E stas, consideraciones conducen a la construcci ón geo
métrica de mía variedad , respecto a un grupo de z parám e
tros, .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/' transformaciones que cam bian P en Q y nada
más que· CXJ" que tienen la forma ,~ , siendo r; una cua lquie
ra 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 o
das distintas, siendo de esta 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" transfor

maciones que dejan. invariado P, contendrá CXJ", trans forma
ciones que dejen. invariado cada uno de los puntos Q en que

..
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E n cuanto a los grupos, hay que recordar la necesidad
de que exista en cada uno, la t ransformación inversa de

l .

y, = ay.XI = ax ,

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 infi
nitesimales independjentes del gntpo; llegando a que: La

. totalidad de los puntos q~te admiten h y no más de h transior
maciones independientes , entre las que generan un. gru.po,,
constituye una variedad invariante.

E sto s resultados llevan 'a la integración ' de las ecua
ciones diferenciales.

Con este objeto, Lie comienza sus Vorlesungen: über
Dijjerentialglúchungen con los grupos de las translaciones,
las curvas trayectorias , las curvas invari antes , las funcio 
nes invarian tes, el grupo 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, también con
sus curvas invariantes, el grupo de to dos los movimient os
del espacio , concluye ndo que todos los' movimientos eucli- ,.
deos del espacio [ormaii un grupo que contiene 1 2 pa ráme
tros relacionados dos a dos , conteniendo en° movimientos.

En cuanto a las ecuaciones diferenciales, ya conoce
mos las relaciones entre una ecuac ión líneal de derivadas- .'
parcia les y el sistema de ecuaciones ordinarias que le es
equivalente. •

E n particular , si te nemos y = j( y) que se integra p or
una cuadratura, sus curvas integrales se ·generan por la
traslación de XI = X + a, y I \ . Y de una de las curvas in-

tegrales a lo largo del eje de las x, así como la dd y = j (¿'-). . x x
coordina t odos los puntos del mismo rayo que parte del
origen; y las curvas integral es se genera n por una cont rac
ción o un a dilatación semejante , median te el gru po '
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I

(r )

)', - = II" (X, y, t) ,

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

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

W (XI' y ) _ ·t= W (x , y) . .

d x
l

'

, ; (xl' y,)

XI = ,), (x , y , t ),

Q (x " y ,) = .Q (x , y) , .

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

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

obte niéndose las ecuaciones integrales

de man era qu e cada transform ación infinitesimal

X , = .~ (x, y) , y = '~ (x, y)

cuando se desarrollan en series de potencias baj o la forma

dX1 .( )CiT .= ~ X" Y,
r

ecuaciones qu e det erminan 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

Recorriendo someramente los conceptos predominan
' tes en esta teoría , hemos de fijarnos en el crite rio para que
una' serie de 0:;' curvas del plano admita un a trarisforma
ción; y tenemos qu e la serie de 00\ curv as (o, (x, y) = cons
tante admite un a 'y sólo una transformaci ón

. ot ra transformación y la existe ncia de la t ran sformación
infinitesimal. Y en' atención al carácter geomét rico de las

r .

investigaciones de Lie, el segmento progresivo i Forts-
chreitungsstrecke), con su longitud y dirección de las com
ponentes de velocidad (Ge;chwindig kei tscomponenten)

pertenece por !o menos a un gru po de un parámetro , cuan
do carecen de segundas y superiores potencias con pares
de transformaciones inversas, hallándose dadas las ecua
ciones de est e grupo por la integración de .las ecuacio-

I . nes (r) con la condición en el origen .», = x , y , = y, par a
t .. 0 bajo , la forma
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cua ndo a causa de esta .transformación , lo ' (x" y,) es un a
fun ción sólo, de l ') (x,1'); y un a serie de 00 1 curvas admite
todas las transformaciones de un grupo de un paráme
tro Uf , cuando U {o, es un a fun ción de ( U sola, U b) =Q (b)) s •

v perman ece invariante cada curva de la serie por to'das
. las transform aciones del grupo. '

-E n cuan to a 'la dependencia entre un a transform aci ón
, infinitesimal y /un factor integrante; tenernos que, cuando

un a ecuación diferencial X dv - y dx - o admite un
grupo

1

es un fact or integrante siempre qu e X -;, - Y; =1= o, es
Xd1' - Y'dx

decir , qu e es una diferencial cornpleta .;e
X -,¡-Y;

/
' X d Y - Y d 'X . Id 1 - ., d'f " 1.X -'1 _ )'; una mtegra e a ecuacion 1 erencia .

,
Especialmente, cuando se conoce n las ecuaciones fin i-

tas de un grupo de un parám etro en x , y, se pu ede sólo por
diferenciación y eliminación , det erminar todas las ecua
ciones diferenciales ordinarias de primer ~rderr que admi
ten el grupo. Y , en particular , todas ecuaciones diferen
ciales , independientes ide ,x , admiten ,el. gru po de transla
ciones a lo largo del eje de las x y dy - o es la ecuación
diferencial de las curvas trayectorias ,

I Vemos, pues, 'por todo el 'caráct er geomét rico de la
teoría 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 dY = o,
la de la forma

x 1" - y = F (x~ + 1'2) .
x + y 'y" .

E n la teoría de las superficies , la integración se reduce
a la determinación de ciertas series de curvas trazadas
en aquéllas , det erminándose las curvas tangentes y las
líneas de curvatura obtenidas por cuadraturas ; y un a



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

cuando "cada superficie es engendrada por ' la fami lia
u = e .de (X)

I curvas integrales.
Pasamos por . alto las relaciones ent re un siste ma de

ecuaciones diferenciales ordinarias y un a ecuación de de-
- rivad as parciales , las dependencias 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 ecuacio
nes diferenci ales -con soluciones comunes y con los siste -

.mas en" involución y la identidad de j acobi , t an fundamen
t al en la t eoría de la est ructura de los grupos; y nos fij a
remos, para continuar nuestra exposición en la capit al im
portancia que tiene la existencia de una transformación

- infinitesimal en la teoría de Lie.
Así es qu e, por ejemplo, tres ecuaciones

X I · f ' (x y z), YI = '} (x , y , z), Z I = ¡ ( 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 ransformaciones. '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
serie 'de (X) 1 transformaciones del espacio y forman un
grupo "de un parámetro t.

Representando por QI = el ' º 2= e, las in tegrales de
las ecuaciones diferenciales, quedan los tres primeros tér-
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minos y por F (X I ' c., c2 ) - t la integral da " .. dXI ' = dt,
, , . ~ (X I ' YI' z¡)

y puesto qu e para t = o. X . y " z se reducen a X I ' YI' ZI '

t enemos

º 2(x l' YI' ZJ = º 2(x , y, Z) ,

,

W (x 2, Y 2' Zt ) - t . W (x, y, z)

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

,
º1(x2' Y2, Z2) = ºI(y , y , z), º2 (x2, Y2, Z2) = º2 (x ; y , z)

W (Xi' Y2 ' Z2 ) -:- (t + ti ) = W (X; y , Z) ,

dando la suces iva transformación de (t) y ( - t ) la tran s
form ación idéntica . De manera que, al integrar un sist ema
de ecuaciones de la forma considerada , se det ermina un
grupo con un 'par de transformaciones inversas.

y cada transformación infinitesimal pertenece, cuan
do se prescinde de los infinitamente pequeños d~ un orden
superior al primero , 'a un grupo de un parámetro 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 sformaciones inversas, contien e tan sólo '
'l tnfl: transiormacio« infinitesimal. 'y cada transformación
infinitesimal 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 inversamente, pudién
dese representar cada invariante del grupo como fun ción
de dos cualesquiera invariantes del mismo; independien
tes ent re sí.

Respecto a las curvas trayectorias (B ahncurve), dire
mos que. cuando se aplican a un punto Podel espacio, cu-
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.yas coordenadas son ·xo' Yo , zo. t odas las t ra nsformaciones
del grupo , se obtienen 0'.:>\ posiciones (x, y, z) que por eli- .
min áci ón, en

x . . q; (xI)' Yo ' zO' t), , y = ·1 (xo, Yo, zo' t ), z = I (x, y , z, t ),

dan un a curva, la trayectoria del punto p; y t oda trayec
t oria- de un grupo de un parámetro permanece invariante
por todas las transformaciones de éste , siendo las trayec
torias, idénticas con las característ icas de las ecuaciones
linealesparciales .,U(-- o, y si ºI ' º~ son invariantes in
dependientes del grupo del espacio, las ecuaciones

,)

representan las 0'.:>2 curvas del ,grupo.
Un pr oblema interesante es determinar las curvas que

permanecen invariantes por las iransjormaciones del grupo,
y las tenemos en el caso de las caract erí sticas de la ecua
ción 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 superficie .

Respecto a las superficies invariantes. siendo

O (x , y, z) = c

una serie de 0'.:> 1 superficies invariantes del grupo, u y v
dosdnvariantes independientes dei grupo, W(u, v) = o,
será la forma general de una superficie invariante.

Otro conc epto capital en la t eoría de Lie es el de ele- "
, mento 'consti t uído por , el conjunto de un puntó con su

tangente ocon su plano tangente, que esobjet o de la t eoría
de la transforma ción' prolon gada , en la cual, además de las
coordenadas, se considera la derivada primera y ' , de ma
nera que ahora se trata de una transformación del elemen
to lineal (x , y , y') en el plano, formando las 0'.:> 1 transfor
maciones un gruRo de un parámetro de ias tres variables
x , y , y', y una ecuación º (x, y ,'y') = o queda sat isfecha
por ' 0'.:>2 de los O'.:> ~ elementos lineales, Estos element os
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•tienen conexión con las curvas in t egrales, pues la tangente
· de la curva integral que pasa por el punto (x , y) tiene una
inclinación y ' que, juntamente con x e y ( satisface a la ecua
ción y los eleme ntos lineales 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 Lie

· en su tratado de ecuaciones difer enciales, est udiando las
diversas especialidades de las ·curvas trayectorias.

y es digno de notarse, en est a breve relación, que en
estos métodos de integración se dice que r. ' funciones
U,. oo ' , u,. de x " oo' , x,., PI' oo , , Pn [orman -un. gru po, cuando

to dos los paréntesis (Ui , ,!tI.) se expresan solame nte por
medio de l<}s r fun ciones . u ,, oo ' , u,.. Y si dos - funciones
F' tu, oo' , urj, IJ' (ul' ...,u, .) pertenecen a un mismo grupo, lo
mismo sucede al paréntesis (F , 1[').

Si las funciones de U!! grupo de orden ? pertenecen a
un gru po de orden 1' , el primero es un subgrupo del segun-

· do. Y una función V ' se dice en involución con un gru po
(u" ''' , u,,), si se tiene (v, u i) = o.

y es fundamental , en la t eoría de los gru pos , que si r
[unciones distintas u " ' '' , u, de x,, ' '' , xn , PI ' oo' , Pn. deier-
minan un grupo de orden r , las T ecuaciones lineales .

(u " f) = o , OO' , (u , f ) = o. r

forman un sistema completo.
E st as ecuaciones admiten an - r. integrales distintas

VI ' oo' , v2n _ r ; y las expresiones (Vi ' V I) ser~n también inte

grales de las mismas, por lo que se -expresará n :mediante
VI ' oo' , v2n _ ,. que determinan un · gru po (V, I oo' , v2n~',) .de

orden zn - 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 neciente a un grupo
(u" oo' , ur) se llama distin guida (ausgezeichnete) de este
grupo , cuando se halla en in volución con todas las fun
ciones 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 número infinito de un mismo
grupo , es natural t omar por forma canónica aquélla para
la cual los par éntesis (ui' uk) _ fik(u

"
' '' , u,.l ti enen los

valo res más simples posibl es. E sto 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 las

, ecuaciones diferenciales, hasta llegar a la det erminación
por una cua dratura.

Terminaremos con el enunciado siguiente : .Dado .un
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 que admite además ( ' '' , fp como
funciones distinguidas desconocidas , la integración del. sis 
tema 'en in'fJolución propuesto, solo exige en el caso más des-r
favorable, las operaciones 2 p - P - m - r , ''' , 6 , 4 , 2. Y
una cuadratura .

§ 5.°- Las construcciones en el orden cuantitativo

. Subordinando en esta 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 haber degenerado por
derogación de su primitiva eficacia o por hallarse ya fuera
del cauce principal de las ideas , vamos a tratar , como pre
liminar para la teoría de las ecuaciones diferenciales, lo
concerniente a las series ente ras , como base de la teoría de
las fun ciones analíticas qu e,fundaron Weierstrass y Meray ,
relacionada íntimam ente con los desarrollos que, comen
zando por Fourier , se han cont inuado por Du Bois-Rey- .
m ond hasta Dini y tomando como sostén común la teoría

•

,

/



, ele los conjunt os de Cantor, hán llegado a la actual consti 
tución de la t eoría del Análisis .

La teoría de los conjunt os se adapta perfectamente ,
ya que arraiga en el concept o de los números transfini
tos, a la teoría 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 co
menzaremos a exponer , inauguró un nuevo período en el
Análisis, al definir la integral de una función, establecien
do la condición .necesaria y suficiente para qu e la suma

~ = ;¡ ,Dl+"' + ;¡nDn

tienda hacia cero y , por: ot ra parte, presentando el primer
ejemplo de fun ción continua que no tiene una derivada. '

. l?esde este momento, la precisión de los conceptos del
Análisis se aquila t an, iluminados por nueva e intensa luz.

M. Darboux, .en su Mémoire sur les [onctions edisconii
nue« , detalla los razonamientos que est ablecen est a nueva
teoría.

Con ,estas teorías a la que Weierstrass importó conside-:
rable caudal de resultados, se' destaca en primera línea el
concepto de discontinuidad.

, Por un lado, se adopta el procedimiento ' basado en las
series uniformemente convergentes, como genuina represen
tación de las fun ciones, p.or otro , se toma como cimiento
del edificio, la consideración de los conjuntos, con la repre
sentación 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 exis
tir de las fun ciones con relación a sus límites y su ,medio
de variar saltuariamente o por oscilaciones , considerán
dose 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 singularidades; 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 integrabilidad , siendo.es
pecialm énte, según Riemann , una fun ción punteada dis
continua, in tegrable.

o Con estos antecedentes', podemos abordar la cuestión
cuanti tat iva, comenzando por la teoría del crecimiento que
se'funda en ~el modo de variación de las series ente ras, qu e.
parten del criterio ·de Bertrand, qu e obtuvo series de la
forma •

r . I .__

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

qu e para ? > o, son convergentes cada vez con más lenti
tud 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 superior para m in fin ito o el límite sup e
rior 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 pertenece a la clase superior, cuando sólo

, existe un número finito de números de la serie, superiores
a n. y un número n . pertenece a la clase inferior si dicha serie

8 t - .

contiene términos 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 superior, como todo número menor qu e

n i es de la clase inferior, qu edando separadas las dos cla
s~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
esta construcción a la misma serie, pero de t érminos negati
vos; y una de las dos clases desaparece, cuando los térmi- .
nos de la serie (Ct. ) o aumentan indefinidamente por valores
positivos' o negativos; y si para m bastante grande todos

(") Borel (Lefons sur les series a termes pontifs, p. lO).
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lo~ a", se aproximan indefin idamente a L ést e será un lí 
mit» absoluto; y diremos que eJ.", tiende regularmente ha
cia L. Y adq uirida esta noción , la cuestión de la conver
genc ia o divergencia se reduce a comparar una serie .dada
con un a serie de Bertrand , lo que conduce a series

(r) Y' r \' r
L n ' L ¡' I (n) , ''' ,

(para p = o ). .
divergentes cada vez con más lentitud. Y podremos cons-
truir o formar una serie ~ Un divergente, pero más lenta
mente que la (r); y-para? = r , t endremos series conver
gentes 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 cantida
des 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 can
tidades indefinidamente- crecientes , sin alterar la conver 
gencia .

E n cuanto a las integra les definidas, convergentes o
.divergentes , se reducen a un a de ellas por .un cambio ·de
va riable . Una integral .converge rápidamente o lenta
mente, cuando el res t o converge . rápidamente o lenta
mente.

Adem ás, por un teorema de Du Bois-Reymond, en un
conjunto enumerable de funciones crecientes cada vez más
rápidamen te, existe una fun ción que crece. todavía más
rápidamente y el crecimiento de un a escala absoluta de
crecimiento implica la noción del número transfinito . .

Estos preliminares conducen a la teoría del crecimien
to que está en íntima conexión con los órdenes de infini
tud, aux iliándose de los modos de crecimiento de las deri
vadas, trat ándose de formar .una fun ción creciente, así
como todas sus derivadas.

..

. '

- - _ . . -
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vergentes; y escribiendo

lim (~) = "00
x= o x" -

, - 137 -

En cuant o a los órdenes infinitesimales, lás expre
siones

expresan qu e el orden de y es n: Y el exponente de con
vergencia 'de r permite obtener el orden de infinitud, jun
tamente con el número que designa el género, según La
guerre, y el orden real y aparente, según Hadamard. '

y expresando por w el grado de un número transcen

dente, tenemos que los grados de eXx" '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- l '; el grado de
w

log", x es w-"' ; y siendo , log (eeX
) del grado w- l w 2 y

log (eeX
) = e", qu e es del grado w, resulta w- 1 w2 = ti>.

Además si y = x" es .d~ grado n y z =eY de grado w, será

z = ex n de grado wn .
Pero 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 conmutativa, pero 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 sur les series a"termes po
siti]« 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

del crecimiento, vemos que. las series ~ ) ' ( ) ~
'. x=l 'p-X ogp. (x)

, t oo 1
son todas convergente s, así como 'las ~ son di-

x= 1 ¡'p.' (x )

"

·,
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considerando con Du Bois-Reym ond qu e estas dos series
definen una función ideal, tenemos un concept o análogo
al ,que define los números incomensurables, ligándose el
concepto de función ideal de Du Bois-Reyrnond con el de
número transfinito de Canto r, llegándose a qu e la nume
ración de las funciones crecientes no es,enumera ble.

X si se considera una serie enumera ble de fun ciones
'1' 1' "', q; .¡, "' , se puede 'hallar una función tal .ique se tenga

lim - f (X()) '= 00 , cualrpuiera que sea n.
x==oo ,Cfln. X . l.. •

Estas consideraciones conducen a fijar ciertos tipos
fundamentales de funciones crecientes y a la formación
de un a escala de tipos crecientes mediante el 'pro cedimien
t 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
otra parte, e l orden w- 1 es el de la función in versa de eX

q~e es log x, w- 2 el de 10g2 x, ....
Estas fun ciones aumentan cada ~ez más lentamente,

todo lo cual c onstit uye un nuevo algoritmo, 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 diferen
ciación e integración de los órdenes de crecimiento, al or
den de un a fun ción respecto a los parámet ros del elemento
diferencial , etc ., consti tuyendo un a de las aplicaciones de
esta teoría el estudio de las fórmulas de,aproximac ión de '
la función I', qu e lleva a las teorías y definiciones de Gauss,

. Weierstrass y Hermite, por medio de la exp resión enpro
duetos infinitos y a comparar el crecimiento de las funci o
nes enteras con el de sus ceros . Y se llega hasta las fun cio
nes de orden transfinito, habi endo' conseguido M. Borel
fundar una t eoría que comprende todas las fun ciones en- '
teras de orden infinito (Acta mathematica, t . XX) Y Herr
Kraft que distingue las dos subcategorías del tipo convexo
y cóncavo. Y una de las memorias de la colección de mo
nografías citadas, es la titulada P rincipes de la théorie des
fonctions eniiéres d'ordre infini, par atto Blumenthal en
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las qu e se llega a las funciones-tipo s, asintóticas adjuntas
a w(x) ya", etc.

Sobre .estos conceptos d ebernos colocar el de género y
órdenes real y ap arente, cuestiones que desarrolla M. Bo
rel, en su monografía L econs sur les foncti ons enii éres, cha
pitreJI, llegando ent re otros resultad os a det erminar el
módulo máximo de las fun ciones de orden p, según las in
ves tigaciones de Poincaré, referentes al orden de magni
tud de un a función &nt era y su género o entre el orden de
magnitud de sus coeficiente,s. Y con estas breves indica
ciones, quedan trazad as las líneas generales de los más re
cientes resultados obtenidos en el orden cuan titativo, refe
rentes a las fun ciones ente ras .

§ 6.0-Las construcciones en el orden cualitativo.

H asta ahora se ha t ratado el modo de ser de las fun cio
nes.desde ~l punto de vista meramente cuantitativo; pero
hemos de considerar otro modo, referente ' a su estructura
u organizaci ón y especialmente a las singula ridades: ceros ,
polos o singula ridades esenciales .

Anteriorm ente a este punte concreto, hemos de seña
lar el modo de cons ti tuirse una fun ción qu e nos lleva' al
campo explorado por Cauchy, Puiseux , Riemann y Weiers
tras, que establece los dominios propios ,de cada 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 or
den 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 más. ' '
Tenemos desde luego qu e, entre las fun ciones enteras que

no tienen. 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 ceros.

l
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En el orden cronológico, citaremos las proposiciones de
Cauchy relativas a las propiedades de las fun ciones ente
ras , por ejemplo, la qu e expresa la form a de un a fun ción
rnon ódroma, monógena y bien det erminada 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 infinita para x = co, sin que
el infinito sea un: pu nto esenciai itiene la forma

. I

A ox11l + A lxm - l + ... + A 11l+0(x), \

no siendo ya °(x) infinito para x , COi y siendo Ao' "' , A n
coeiicientes constantes, hast a llegar a qu e una función siem
pre monodroma y moná gena sin puntos esenciales, es racio
nal; a las qu e, se une como complement o, el teorema de
Weierstrass acerca de las fun ciones con puntos esenciales
y la descomposición en factores primarios, puest o'que una
función finita se descompone' siempre en factores. primarios. 
y t enemos los teoremas 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) elox G
(x) d» Ir [(1 _ :J1.i /i Io

x
'Pi (x) do:1

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 in
fin itos, ni tiene_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 una infinidad de puntos críticos
infinitamente próximos, formando una línea continua o
discontinua, a ia posibilidad de form ar 'funciones iguales
a funciones dadas del 'plano, a: la función señalada por
Poincaré con ' un espacio lagunar, es decir , en el cual no
tienen val or det erminado y finalmente al m étodo de la
condensación de las singularidades de Hankel, por medio
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del cual, partiendo de, una furición con ,un número finito
de singularida des, se puede formar 'otra con infinit as 'sin
gularidades .

En cuanto a las fun ciones .analit icas de Weierstrass,
cons tituyen un conjunto de elementos P (x - a) que se
deducen un os de otros por prolongación , pudiendo ser .
finito oinfinito el número de operaciones . Y en cuant o a
la representación , podemos decir que:
.. 5~ puede obtener, de infinitas maneras , 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-Leffler , se puede obtener una expresión analít ica '
que represente una fun ción en todos los puntos no singu
lares, en la cual se evidenciacada punto singular, .asi como
la naturaleza de la función en este punto; teni endo gran
importan cia el problema de la representación analít ica en
que han colaborado Runge, Painlevé y Mittag-Leffler.

§ 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 capítulo 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 f) + ... + cos n (j =
. f)

. . sen (2n + 1) -
'1 ' 1 2

= 5= -2 + '2 f)
sen 

2

qué conduce a la expresión .

m==oo
. f (x) , ' ao+ ~ (a;" cos m x + bll l sen m x)

m= l
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siendo

r ,

que da

, 1 (27t
ao = - j( a) da. ,

27t . o ,

~

1 1 r2 sen (2n+I) xcomenzándose por ca Cu ar ,d x
, " 0 sen x

7t

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

. o sen x 2

de donde

I

sen (2n+ I)x = 2'(":" + cos 2 X + .. .+ cos 2.nX) ,
sen x 2 '

§ 'S.o- Construcciones algebraicas en la teoría

de las funciones transcendentes

1 f 27t 1 [ ,
am = - f (a) cos m« dla, bm = - j (a) sen m« d a7t o 7t . ,

Tenemos en el orden algebraico element al, primero las
construcciones de los puntos polares en el plano que con
du cen a las funci ónes poliédricas, que permiten d éscompo
ner el plano en redes triangulares y qu e llevan a las re
solventes de las ecuaciones algebraicas, según las teorías de
Lagrange, Abel, Galois, Schwarz y Klein.

y puesto que nuest ro objeto" al transcribir estas fór
mulas, fundam entales, no ha sido ot ro qu e el cit ar , en
tre las cuestiones const ructivas, 111S referentes a las fun- '
ciones de ' variables reales, nos limitamos a hacer referen-.
cia de los trabaj os de Du Bois-R eymond y Dini, entre los
muchos analistas 'que han t ratado esta rama del Análisis,
t an relacionada ~on la modenia t eoría de las singularida
des, citando de paso la obra del' 'Sr. Dini, Fundamenti per
la teorica delle junziani di varia bili reale.
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U- . '. , u 1 CJ. Z +B d 11na sustitución mea z' =-+.~, cuan o z' = z, eva a. ' . yz /j .

yz1 + (o "":""CJ. ) Z - ~ = o

qu e conduce a las sustituciones elíptica , hiperbólica , para
bólica y,loxodrómica, 'a los subgrupos cíclicos, a los polos
equivalentes, a las reflexiones con el círculo de simet ría,
a los gru pos fini tos de' rotación de una esfera en sí misma,
al grupo qu e const ituyen 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 grupos fini
t os y a la representación de los gru p?S en el plano.

E st as considerac iones condujeron a Poincaré, por un
lado , a la construcción de los grupos fuchsianos, y por otro,
a las construcciones de las variedades, mediante los polie
dros representativos, dentro de la teoría de , los grupos,

. como prolongación de la t eoría de la superficie de Rie
mann y como capítulo su perior del Analysis situs, con sus
conexiones múltiples, 'comenzando por la división de las

. varieda des en umiláteras y biláteras ; con sus fronteras, la
relación de homeomorjismo; su cont inuación analít ica , lle
gando a los diferentes' órdenes de conexión de los espa
cios de n. dimensiones ya la representación geomét rica de
las variedades, . con sus ciclos correspondientes.

Pero Klein , 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 las representaciones
en el plano, de las fun ciones, variabl es complejas, según
Riemann , da un carácter algebraicó a .las representacio
nes de las 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 formas cua
dráticas y a la homología de las sustituciones del gru po
modular y de los subgrupos cíclicos . '
. Como prece dente para la t eoría de las funciones mo
dulares elípticas, H err Kl ein establece los in variantes irra-
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cionales de la forma binaria bicuadrática

t (zl' Z2 ) = az/ + 4 bZ1
3 Z2+ 6 czl

2Z22+4d zl Z2
3 + ez~4 .

Para.llegar a los invari antes irracionales A , B , C.de
una forma t(ZI' Z2), parte de los determinantes

(i k) = z (i ) z (x ) _ i x ) z (i )
, 1 2 1 2

correspondientes a los factores de primer grado, conside
rando la identidad a que satisfacen las seis expresiones

(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

ó A +B+C =o ,

y haciendo - ~ = 1- se tienen las seis relaciones anarm ó

nicas de cuatro puntos:

A B 1 C /,
_ . _ = 1- - - = - - -= - -

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

A ), B 1- e
--:- -C = -,- , -;- -C = - ' - , ' - -B = 1 - /, .

1\-1 . 1- " .

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

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 nuevos
in variant es A, B, e que satisfacen a la identidad

A+B +C = o

y .a las relaciones

Esto conduce a la equivalencia de dos formas , a la trans 
formación de una forma en sí misma, con 1 6 'sust it ucio
nes 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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C~ ,- k (ae - '{!Jd + 3C2),

Ca = k' (ac e + z bcd -:- ad~ - e b' - c3 ) .

El discriminante Ó. es igu al a g~3
- 27 g/; y designando

por J el cociente g 23 : U, se tiene '

J ,: J - r: r = g~,l : 27 g32 : u
J:J-r: r =4(),2_ ),+.r ).1 : (2),3- 3/,2_ 3), -1- 2)i : 27/,2(r-),)2

Un perí odo es un úivariante transcendente de t. depen
diente de

"

llegándose a la expresión del discriminante u ,

:'- 4 . 36~ o ~ ~4C2.1+ 27C/ ,

y aplicando a ~afo~ma j (Zi' Z 2) dada , la sustitución li

ne~l Zi = crYl' Z 2 ,2. Y2' los coeficientes de la t t ansforma-
, cr

d l. ' o b r drIla son cr' a, a: , c, - ,- e; y se ega a
G2 G4

- 145 ...,....

y por ap licación de sus ti t uc iones lineales ,

t ercer gra do , se t iene

lastres formas canónicas que pueden verse en la obra cita
da de H err Klein ,corresponden a las tres formas usu ales
de la integral elíp t ica de primera especie a la s que refiere
los nombres de Riemann, Weierstrass y Legendre, en fun-
ción de ),1 de g 2 ' g3 Y de [Lo : ' o,

. Los períodos de la integral elíptica de primera especie
se pueden consider ar cómo funciones -de J:

Dos pares primitivos de períodos :([Ú; ,'w2) ([))' ; , W'2) se
hallan ligados por la s' relaciones ,
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y haciendo

o = (O -Vga n dependiente tan solo de J._. g2 '

De las propiedades de (0\ y (0 2 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 - +- + - sea ma-
I vj v2 Va

yor, igualo menor que 1, a las irracionales de los polie
dros 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 resol
ventes de la ecuación modular correspondiente a los sub
grupos ya la iuncion modular elíptica.

Sólo diremos que estas ' 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 Theo
rie del' Automor-phen. Funktionen y de las que ofrecen un
vade mecum. los Elementi delta ieorica delle junzioni polie
driche 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 prin
cipal de la presente citación.

Otro modelo de construcciones acerca de las funcio
nes transcedentes, lo encontramos en las funciones elíp
ticas.

La médula de esta teoría se halla en la expresión, me-
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•

y recordaremos las relaciones algebraicas entré las cua-

conducen a

C-( l) , c-'() c-( l) C()..J x ± 2 7t = ..Ja x, ""1 X ± 2 7t = ± ..J2 x

' c- r e, C-( l) c-() .
~.J ~ (x ± 2 7t) = ± ""1' ·..J a X ± '2 7t = ...J x,

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

' !.. (~)2 (.5'~4 _ 3 4),
, 3 2w , . 3 2(0

. n (.7t)2 (c;;,: ' ~ . e, 2)
el = - - - ·.J 3"+··..J 23 2w

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

4 4 · 4 ·1

II 3'2 (Xk) + II ·5'3 (Xk) •. II .5'2(Xk')+ II .5'3 (Xk')
k=l k=l k=l 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 las relaciones algebraicas
existentes ent re las .cuatro 3 , consideradas .como fun ciones'
de un mismo argumento x .

. En cuanto a las fun ciones G' de Weierstrass, observare
mos que su importancia est riba en qu e, para una transfor
mación lineal de los períodos, las 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 simétricas, se introducen las cantidades el ,"e2 • ea

I

1
c- r '1 ' . - 4" +x i e, ( )..J(x±2~ ogq)=±~q e- ·..J I x ,etc.

y sobre todo, en la f órmula fundamental a , que con esto
llega Jacobi: .

diante series ent eras, de las cuatro funciones 3', que condu
cen a sus varias relaciones: .

...
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tro a y sus relaciones con las funciones ' de Legendré.
Además, para facilidad en las t ransfo rmaciones, se in

t ra ducen las -~ y. -~ ', por medio de

, , i 7t •• 2-~' (" + 'tú / )
-', (') -:~ (u -.:.. - que da (;' (-u +2 tú ') = -:- a' (u ) e
, 2,

así como las el ' e2 , ea de los invariantes gv g2 del discrimi
nante ~ , llegándose a Ó. = g/ - 27 ga2, como hemos indi- '
cado.

y también se introduce la operación _

D ==-. 2 -~ ~- 2 '~' ~
(l ", otú'

que conduce a importantes relaciones expuestas en los
tratados.

Y, así como, medi ante -las :?í ,. se form a la fun ciónseuo
amplitud y otras análogas, mediante las a se forman las
funciones p(u) de Weierstrass

P( ) = _ ~ 1 () = r;'2 (u) - (; (u ) (;" (u)
u d Q og (; U -, ( ) ,u · (;0 u

obteniéndose las expresio nes d~ la p, media nte las :?í y sus
relaciones e ón la funci ón de sn v de Legendre. Y terminare
mos esta enumeración respecto , a la parte const ruct iva de
las fun ciones elípticas, citando los va rios t eoremas relati- ..
vos a la ad ición de las diversas especies de funciones tra-
t ad as, que conduce n a las integrales abelianas,

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

H emos de manifestar, ante t odo, que los problemas ge
nerales propuestos desde hace siglos, han exigido un con
t inuad o andamiaje de teorías que después de cercarios
hasta 10 más íntimo de su naturaleza , han conducido a un
resultad o negativo, como expresa la demostración que se'

. debe a Abel de la imposibilidad de la resolución general
de las ecuaciones, pasad o el cuarto grado.
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E ntre este andamiaje de construcciones, efect uadas en
la teoría de los gru pos, citaremos t an sólo, respecto a su
conte nido, las relaciones de tran sitividad e intransitivi
dad ,' su carácte r de primitivos e imprimitivos, su isomor
fismo, oloédrico o meriédrico, los subgrupos invariantes,
los gru pos simples y .compuest os, hasta llegar a los facto
res de composición de los gru pos fact oriales, las series de

, composición, etc ., con las especies de 'grupos ' abelianos , ~l

lineal total y el grupo modular, etc ., con sus representacio
nes poli édricas, según los div ersos tipos, lo qu e conduce al
concept o de irreductibilidad de las ecuaciones, a la reduc
tibilidad por medio de ad 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.

Pero hoy, al cont rario de lo que acontecía de un siglo
hacia atrás, las diversas t eorías se enlazan compenetr án
dose; .y hay qu e t ener en cuenta las un as para afianzar y
complet ar las otras.

Por est o ha sucedido que la t eoría de los nú meros, des
de el vasto campo de las ecuaciones de congruencia , , e ha
exte ndido hacia nuevos dominios, creá ndose ' entidades o'

" sistemas t ales como los cuerpos finitos de números , "el
cuerpo o campo de Galois, a qu e corresponden los núme
ros y fun cionales de un cuerpo algebraico, qu e intervienen
en la ' teoría de los. cuerpos álgebraicos, hast a llegar -a las '
clases de núm~ros y 'hasta alas clases de los ideales o n ú
meros ideales.

P ero , por un lado, la teoría de los .cuerpos cuadráticos
se deduce de la teoría d e las fun ciones elípticas y por otro
se ha establecido un a corrien,te en pro de la aritmetización
del Análisis, desde Hermite y Kronecker , hast a Kleiny ,
Poincar é, qu e parte de los desarrollos acerca de las trans
form aciones de las formas cuadráticas y qu e, como hemos
vist o, llega hast a las fun ciones modulares elíp ticas y las
autom orfas, enlazándose con los desarr ollos que, partiendo
desde los ciclos de P~Jiseux y el est udio de las fun ciones

• I

/

)
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. en la superficie de Riemann, hasta los grupos fuchsianos,
cuy a representación nos dió P oincaré, desarrollos que
H. Weber lleva 'en el tercer tomo de su L ehrbuch der Al
gebra.hast a las diferenciales algebraicas ab elian as, con sus
representaciones por series de polígonos.

§ 10.-Las constsueelones geométricas.

Acontece en la Matemática lo que en la Naturaleza , res
pecto 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 «Geo
metría element al» las relac iones son de coexistencia ex
tern a . Los problemas son const rucciones externas. que
completan una red de cons trucciones que puede sust ituir
se por ot ra, recorriendo sistemas de figuras distintas, has
t a llegar a la coexistencia final. Bien es cierto que con el
progreso , lo fortuito o individual queda al fin sus tit uído
por lo sistemático .

Además, las teorí as creadas o esboz adas por los P ascal,
Desargues, Gregoire de Saint Vicent, Newto n, Le Poivre ,
etcétera, son meros precedentes o medios indirec tos para
llegar a un resultado final. Y , así, por ejemplo, De Gua
llegaba a det erminar ram as de curvas por su tJ;iángulo,
como Apolonio había-l legado a desarrollar la teoría 'de las
cónicas , con auxilio del triángul o por el eje .

Las t eorías de las polares, los centros ,de las medias
armónicas, las t ransversales , etc ., eran como el andamiaje
- xt em o que conducía a resolver indirectamente ciertos
problemas, por correspondencias correlativas,

No sucedía ento nces lo que ahora, puesto qu e los va
rios conceptos de la Matemática , expansionándose, han lle
ga 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, ba
sadas 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 geométricas y
algebraicas, se han adjuntado las relaciones también 'pro
yect ívas, mediante transformaciones lineales de las formas
cuadráticas; los cuerpos de números, los campos diver
sos; etc.

k a Geom etría se sistematizó con Chasles, con Ponce
let, con Plücker y con Steiner, en cuyos trabajos predo
mina 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 tensi ón de Grassmann, y
por otro lado, transformaciones como la birracional o de
Cremona y la representación 'con forme de Gauss, qu e llevó
la Geometría a una est recha correspondencia con el Aná
lisis.

Pero, en la región de la Geometría pura, hemos de citar
el m étodo proyectivo de Monge qu e preferentemente-es el
dibujo , si bien 'aspira a las const rucciones directas de las
figuras, sin auxilio del Análisis. . -

La teoría -de rectas y planos es un pi-eliminar que tra
duce las proposiciones de la Geometría element al, con em
pleo de figuras auxiliares, tales como las horizontales y las
v~rticales dé un plano , 'el t eorema de las tres perpendicula
res , las propiedades de 103 poliedros; y en cuanto a: las su
perficies, el empleo de las directrices y de las generatrices,

.que definen en cada caso , las entidades que han de deter
minarse 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 lógi
ca, independiente de su representación material , que llegó
merced a las lucubraciones de t eóricos tales como Plücker

{ .
y Laguerre y aun el mismo Monge y aun Poncelet, hasta
el empleo de ent es ideales, tales como las rectas isótropas,
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los focos imaginarios , los puntos, rectas y planos impro

pios, etc.
y sí bien .es ciert o que con St audt la Geometría, 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 algebraica, mediante el Análisi s

.cartes iano y, por ot ro lado , a-constituir la Geometría infi-
nitesimal como la fase representativa de los resultados del

Análisis.

~ § 11. -Las construcciones analítico-geométricas.

La' Geometría pura toma c omo elementos el punto, la
rec ta y el plano, de los cuales los dos últimos tienen una
det erminación especial; son sistemas particulares de pun
tos , a la manera que en Algebra -y en Análisis, las ecuacio
nes son también sistemas o moldes en que ent ran núme
ros, con limitación o sin ella; constituyendo la Geometría
analít ica el estudio de las correspondencias analít icas, con
puntos det erminad os por sistemas especiales de coorde
nadas, hasta llegar por una generalizaCión , mediante la
que se t oma como bases superficies o curvas dadas, por sis
tem as supuestos de ecuaciones: a la representación de
Gauss por coor~enadas curv ilíneas, a las que habiéndose
aplicado. Tos concept os del cálculo 'infinit esimal , cons t it u
yeron la Geometría diferencial o infinitesimal, cuyo ge
nuino element o generadOr es el coeficiente angular de la
tangente, representado ' por la derivada primera. .

y t enemos desde luego, las dos direcciones generales:
la de.la Geometría elemental, que en el espacio de tres di
mensiones, mediante las const rucciones de la Geometría
descri ptiva, directamente por generación de movimiento ,
forma sus objetos todos, curvas y superficies regladas y
no reglad as, alab eadas, las desarro~ables circunscrit as; y
t omando como au xiliares los element os ficticios o imagi
narios, además de producir una regularidad absoluta, sin -
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ex cepción alguna, atendiendo a la no-existencia en tales o
cuales circuns tancias, y definiendo, según el mod8 general
de Plü cker . los focos y empleando las no menos geniales
concepciones de Bobillier , llega hasta la s teorías de las
s~perficies cíclidas y las analagmáticas , adquiriendo un
caráct er algebraico en la teoría de las curvas unicursales.

' Un artificio particular, fundado en la homogeneidad
de los t érmin os en una ecuación de tres, que det ermina
la forma' de una rama elemental de curva, se empleó desde
De Gua para el estudio de las curvas, que llegó a comple
tarse en la teoría algebraico-geom étri co de Puiseux , que
es una compenet ración analít ico-geomét rica, que coinci 
diendo, en su finalidad, con los desarrollos de Taylor de un a
expres ión algebraica, con arreglo a los diverso s grupos de
derivadas, const it uye la teoría de las singularidades, que '
es el alma del Análisis, 10 que det ermina la naturaleza ín
tima de cada fun ción y la base de la integración moderna
<k las ecuaciones diferenciales o su parte cualitativa, se-
gún, 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 cartesia
na , sobre la base t ambién rígida de una ecuación, se ha cons
truído una Geometría sobre una base móvil . :

También en esta nueva Geometría, se parte del desa
rrollo de las fun ciones homogéneas, con la representación
de las coordenadas en el sistema Joachimsthal, en cene
xión 'con el cálculo baricéntrico, que conduce desde luego
a la dualidad, que establece la teoría dejas figuras y íor
mas polares y que se enlaza con la t eoría 'proyectiva de los
invariantes y de los covariantes, en el Algebra de las for
mas, para pasar del estudio aislado de una curva al de
redes o haces de curvas, constit uidos por la. hessiana, ~a 
jacobiana, ]a steineriana y la cayleyana, que en otra
dirección lleva a las configuraciones y, en el orden de las
ecuaci ones diferenciales, hasta la supe rficie de Kummer .

. La Geomet ría pura u ordinaria, ti ene por elementos
el punto, la recta 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 algebraica, ' 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 eoría de De Gua yen la exposición
de Cramer, que constituye un modelo acabado de cons
trucciones de líneas curvas, se procedió determinando los
órdenes de contact o y de las osculaciones por el número' de
puntos que ti enden , en el límite, a confundirse con un pun
to. Se pro cedió por generación inmediata y directa.

y más. tarde, Plücker , con:'sus fundamentales fórmu
las, qu e abarcan las relaciones de la dualidad, est ablece '
el cánon del modo dé existir las singularidades que co
menzó a establecer en su clasificación de las curvas de
tercero y de cuarto orden , prim er perfeccionamiento de
la .clasificación de fas de t ercero, con qu e inició este nuevo
derrotero Newt on , y que Cayley llevó a mayo r grado de
perfección , extendiéndose hasta la teoría de las super-
ficies. ,.

Con estos fundamentos, se estudian las ramas de cur -
J 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 geomét ricas , dando una representación geo
mét rica al discriminante', al resu ltante , invariante, cova
riante, etc. Y las reglas 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 desarro
llos , según las 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 , condu-
ciendo a estudiar el modo de existe ncia de una 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 déorden 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 angentes múltiples, ti ene
necesariamente un n úmero determinado de puntos dobles
o múltiples, a la reducción de la clase de una curva, y
a las equivalencias ent re los puntos múltiples y los do
bles y a ot ras ' equivalencias, por medio de las polares
de diversos órdenes, propiedad es qu e se relacionan con
la hessiana , la este ineriana, la cayleyana, etc.

y esto lleva a la consideración de sistemas o haces de
curvas , queJlegan a referirse ent re sí proyectivamente.ique

, ( .
fijan relacio nes ent re los puntos múltiples y las t angentes
y las características de las redes de infinidad de curvas, lo
que lleva al principio de correspondencia de Chasles, a
saber, que , dados dos sistemas de curvas, a cada punto x

.del plano corresponde cierto número de puntos y, y recí
procamente, pidiéndose. los punt os x , correspondientes a
los puntos y, llegándose a qu e se verifique 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 sistema, tangente a una curva fija dada, lo qu e
llev a a las curvas singulares, procedentes de la 'degenera
ción de una curva general,.considerándose, en el especia
lísimo caso de las cónicas , lospares de líneas, la línea do
ble, el par de puntos y el punto doble, así como la rect a
con un sólo punto en la misma. Y pasamos COIl esto al es
tudio de vari as degeneraciones, llegándose, por ejemplo, al

- del número de cónicas t angentes, a cinco cur vas, pertene
cientes' a ciertos órdenes y clases, así .como al número de
curvas tan gentes a una curva 'de ord en n, en un sistema
simplemente in finito de cur vas, de "las cuales hay cierto
número qu e pasan por un punto y ciert o número de tan-
gentes 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
cortar 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 principio 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 ra
vesados 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 rizados los gru -

, 'pos de puntos det erminados en la cur va dada en, por el
conocimiento de los puntos de intersección móviles,_porla
multiplicidad del sistema y por, el grado de éste .

Para definir los grupos de puntos, independientemente
de las cur vas qu e los atraviesen , se emplea 'el teorema del
resto, ent endiéndose por 'residuo de un grupo Gi¡ de Q pun
t os, t odo grupo (Gr ) qu e unido al primero, forma el sistema
complet o de intersecciones de la curva en con una curva
adjunta; y siendo el número t ot al de puntos Q + R , el
grupo '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 respecto de
otro , son corresiduales respecto a otro gru po residual 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 nocio
nes de sistemas equivalentes qu e son permutables y a la
conclusión que: .EI número de curvas linealmente indepen
dientes, de un sisTema de curvas adjuntas, es igual al número
correspondiente, relativo a todo sistema . equivalente, llegán
dose, con auxilio de la noción de género; a expresarse los
órdenes dé infinitud de los sistemas lineales de gru 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; acada punto yde lacurva, co
rresponden a= rn puntos x , y a cada 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 correspon
den a y, coincide con y o recíprocam ente, lo que lleva a
multitud de relaciones ent re los puntos múltiples con t an
gentes ' separadas, a relaciones de contacto, a degenera
ciones , como por ejemplo lade un punto doble ~n unpun-

I
- -_ ~_- - --- - - ~-

. .



/

- .1 57 -

to de retroceso, la absorción de las coincidencias en pun
t os de ret roceso, a la det erminación ciel nú mero de t angen
tes de un punto de retroceso, las curvas oscula trices , las
doblemente ' tangentes de una red , las curvas qu e ti enen
un contacto de cierto orden y el modo de corresponderse
a un a curva, un siste ma cier to número de veces infinito
de otras curvas, etc .

E stas'correlaciones adquieren un alt o grado de norma
lización , mediante la mutua representación unívoca 'de dos
planos qu e comienza por-el-empleo deja transformación .
cuadrática , de manera qu e, a las rectas de uno d e los pla
nos , corresponden en el 'otro cónicas qu e pasan por tres
puntos fijos; lo qu e se, extiende a corre spondencias entre
cur vas, llevando a la transformación racional o de Cremo
na, que puede reemplazar se por un a serie de transforma
ciones cuadrát icas, en las qu e interviene 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, depen
diendo la posibilidad de la transformación univoca de dos
curvas, de ciertas constantes características o ~ó dulos .

y así como se estudian 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 transform ación de Cremona , 'llegándose, ent re
otros resultados, a transformar una cur va dada , con pun
to s singulares cualesquiera, en ot ra qu e sólo tenga puntos
múltiples ordinarios, pudiéndose, por transformaciones de
est as especies, descomponer ' la singularidad de un punto,
múltiple en diferentes clases, a la manera que hizo Pui-'
seux en su teoría 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 de
terrriinación d e las constantes 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 hiperelípti
cas y a la generalización de las fórmulas de corresponden
cia 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- '
mos a la cuestión de las in tegrales, per te necien tes a una
curva algebraica que se condensan en las cuestiones si
guientes:

Introducción de una forma determinada para las in
tegrales 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 algebrai-

• caso Y, descendiendo al caso particular 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, medianteIas
ecuaciones

~XI =sen3amu , ~x2 =senamu, eXa =cosamu. ó.amu"

que nos lleva a la teoría de las funciones abelia nas trata
. das por Ri emann, Cordan: Neumann, etc., y a las integra

le s que per tencen a curvas hiperelíptica s:
Observaremos, desde luego, que las integrales conser

van el carácter in variant e, respec to a las t ransformaciones
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, diremos que es la ecuación de la

j
. qrdX

'

curva fundamental, siendo la integr~l --.- , según la ex-
, _ ' . oF . iJ y

presión de Riemann, designando '1" una función algebraica
racional , fraccionaria en x e y .- -

E st e orden de consideraciones se enlaza con las t eorías
de Ri emann, Brill y Nother.

Segúnla idea de Riem arin , una superficie de género p
se reduce, por p cortaduras, a una superficie de conexión
simple, a la que hacen corresponder las funciones algebrai- :
cas, sus funciones característ icas y las integr ales pertene-
cientes 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 tercera, qu e además ti ene puntos logarít
micos, y cuyo valor, en un puntó, se expresa por

expresando W 1(i ), (1)2 (i) los períodos, qu e se relaciona con la
ex istencia de los potenciales de la superficie, según pu e
de verse en Vorlesungen über die Theor . der elliptischen
M odulfunctionen, von R . Frícke. t. 1, p " 503, 525.

En cuanto a las fun ciones algebraicas de género cua l
quiera en la superficie de Ri emann, se trata de const ru ir
una- función algebraica de la superficie,,-de m. det ermina
ciones o simplemente infinita en m puntos, y se reducen a
la forma norm al , mediante secciones y cor taduras conve
nientes, las integrales elíptic as de diversas especies .

Clebsch , en sus Vorlesun gen über Geometrie, trata de las
integrales qu e pertenecen a un a curva algebraica .

En cuanto al fundament al teorema de Riemann-Roch ,
a él se refieren la det erminación de las curvas normales y
de los módulos y el estudio de la Geometría numerativa; y
es interesante la posibilidad de rebajar el orden de una cur
va, mediante tran sformaciones unidet erminativas, lo que
conduce a in vestigaciones 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 , refi
riéndose al teorema de Ri emann-Roch sobre la conserva
ción del género , a las relaciones respectivas de' gru pos de
esta naturaleza; y observándose que , por medio del género ,
el orden y la 'clase , se pueden calcular las ot ras singulari
dades coI)- auxilio de la fórmulas de Plücker.

y de ent re est as construcciones, citaremos la con
siste nte en hallar sobre una curva Cn de género p los
gr·upos de puntos por los cuales puede pasar una doble infi
nidad de curvas adjuntas Cn _ 3 tales, que el número de pun
tos de intersecciones nunnles sea el menor posible (curva .nor 
mal) . Y citaremos 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 n2 - 1 puntos fi fos , qu e
son los puntos fundam entales de la transformación , cam
biándose dos curvas tangentes en otras también tangen
tes, con el mismo orden de contacto.

Limitándonos, en cuanto a las integrales, a expresar
las conex iones del t eorema de Abel con el teorema del
res to y el caráct er geomét rico de est os desarrollos, en qu e
juegan importante papel los puntos de intersección móvi
les con la curva fundamental f = o: y observando qu e la
posibilidad y la det erminabilidad del problema de la in
versión 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)
tal , que tenga un <contacto simple en .p --:- 1 puntos con la
curva dada de orden n y de género p, llegando a multitud
de teoremas de la geometría numerativa, concluiremos ,
respecto a las ecuaciones 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 situación reu
nida , llegándose a considerar, median te la concepción du a
lística , el punto o el haz de rayos como forma posible de una
curva integral , pudiéndose considerar una serie / simple
mente infinita de eleme ntos principales x , y , p como un a
curva integral , cuando se verifica la relación dy - pd x = o
pú a dichos dos elementos principales consecutivos, lle
gándose a la ecuación de condición de Jacobi ya las trans
formaciones de contacto, equivalentes a las t ransformacio
nes de una ecuación diferencial en las cuales, 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
POR

. D. ZOEL G. DE GALDEANO

Catedrático de la Fac ul t ad de Ci enci as

I. - EL DETERMINAMIENTO

Comenzand o por la Geometría element al, hallamos pre
dominant e el desarrollo por yuxt aposición .

Los procedimientos consiste n en sus tit ucio nes de unos
problemas p or ot ros , mediante construcciones auxi-
liares. O(

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 relaci6 n anarmónica, de la que
citaremos 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 puntos, tres cónicas inscri tas enun cua
dri látero, cuatro cónicas inscritas en un cuadrilá t ero , pun
tos de intersecci ón de tres cón icas, tres cónicas circunscri
tas o inscritas a urr cuadrilátero, cuatro cónicas circuns
crit as o inscrit as a un cuadrilá te ro , etc.

y es interesante, en este senti do , la obra de Lamé, '
Examen des dijjérentes m éthodes eniploy ées pour resoudre

, les probiémes de Géométrie.
Citaremos la dependencia de la cues t ión de ot ra 'más

simple, el caso de ser el problema al qu e ,se desciende un
caso particular del propuesto , el método inverso, los en
laces de dos figuras por este mét odo , los lugares geomé-

. tricos, el planteo del problema, -cuando sé emplea el 'Alge
bra y la expres ión ana lít ica de la c'omuúida d de intersec
ción de los lugares geomét ricos, mediante la eliminación
de alg ún parám et ro o.variable, etc,

En época más recien te, podemos citar él precioso t ra
tado de J. P etersen , Méi hodes et théories, que constituye un
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Geomeirie de H. Thieme que, después de los teoremas de
congruencia , incluye las tran sversales, para llega ': a la re- .
laci ón.anarm ónica , la involución, polos y pola res , t ermi
nando por la Geomet rografía.

y en el orden de las determinaciones geomét ricas, he
mos de fijarnos en- un progreso cons tante q.ue se reali za
desde los teoremas de Ceva y de Menelao, qu e emplearon
las transversales en el trián gulo ,·hasta Maclaurin que uti
lizó el concepto de la media armónica, en su t ratado d e
las curvas de tercer orden. Y en la época moderna, el

. cálculo baricéntrico de Moebius, las transuersales de Carn ot
'v de Poncelet , los' cuaternios de H ámilton , y las multiplica
ciones exte rna e interna del A usdehnungslehere de Grass
mann, el aditamento de las 'coordenadas cartesianas y el
de las homogéneas, 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 métodos proyectivos.

y hemos de observar , cómo estos distintos puntos de
partida dan medios de determinación sistemáticos ent re
los obj et os qu e constituye n tal o cual t eoría , por el inter
m édiario de estas bases comunes , de entre las cuales, lo.
más general que se ha obte nido, es lo absoluto de Cayley , _
por lo qu e subordinó la Geometría métrica a la proyectiva;
lo que permitió a H err Klein llegar al sistema de las tres
geomet rías, parabólica , hiperbólica y elíptica.

En cuant o a las determinaciones geométricas, hemos
de consignar 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 géneros, distribuídos en.las cúbicas de
las formas

, .
I xy1+ey .:- ax' + bx ' + cx +d;

n x y =ax' + ... , ni y'! =ax3 +... , IV JI , ·ax ' + ...

La prim era forma conduce a los cuat ro casos:

xy'!+ey=ax'+ ... , = bx1+ cx + d, =c x + d, . d ,--

quecomprende las hipérb olas, ·las hipérbolas parab ólicas ,
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los hiperbolismos centrales y los hiperbolismo s parabólicos.'
y las ot ras tres comprenden: las parábolas divergentes , el
tridente y la parábola cúbica .

La clasificación plückeriana comprende seis divisiones
principales:

Hip érbolas, hipérbolas parabólicas , hiperbolismos, pa
ráb olas divergentes, tridente y parábola cúbica, que se
dividen en: -,

"'- Hipérbolas: redundantes , asíntota sin osculación o con
una osculación o con tres asíntotas osculatrices; ' defectivas
con asíntota no osculatriz u osculatriz real ,'o con tres asín- .
tetas oscula t rices, etc.

En un exte nso trabajo , Cayl ey llega a est ablecer' la co
rr espondencia ent re las espec ies de Newton y de Plücker ;
y son varios los trabajos que tan insigne geómetra ha
publicado acerca' de las curvas y superficies , introduciendo

- su especial nomenclatura que hoy prevalece; y es oportuno
citar, en este orden de ideas: la t esis de M. Maillard ,Recher7
che des caracteristi ques des sysi émes él émentaires des cour bes
planes du troisi éme ordre y la exposición de Clebsch en su
Geometria.

Correspondiendo a sus in vestigacion es sobre las cur
vas de tercer orden , Cayley publicó , (tomo VI de sus
obras) , un a 'memoria sobre las superficies recíp-rocas , como
precedente de ot ra sobre 'las superficies cúb icas (págs. 329
456), trabajos en que hace ost ensible.jma vez más, su pro
digioso talento .combínatorio, al que necesariamente ti ene

.que agregar un 'vocabulario de expresiones que. concier
nen a .rnult it ud de nuevas singularidades , así como la d e- j

signación de los números característicos de multitud de
relaciones, cuya nomencl atura es difí cil traducir. '

y comienza su segunda memoria por las veintitrés cla
ses de su perficies cúbicas, con la tabla de sus singularida
des, las líneas y planos ·de estas superficies, con diagramas
explicativos, _exponiendo las correlac iones entre cada su
perficie y su .reciproca, obte niendo sus curvas cuspidales
espinoides , nodales, las lín eas facultativas, la superficie
hessian a . En cuanto a las curvas; el célebre tratado: In-
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troduction. a l'A nalyse des lignes courbes algébriques de Cra
mer ,que siguió el 'procedimien t o alg ebraico de De Gua,
conforme con el desarrollo cartesiano- de la Geometría,
basándose, en el' triángu,lo analítico, es hoy todavía el mo
delo c1asico, que fu é completado por los descubrimientos
de Puiseux, expues t os en las R~flexions sur les [onctions

- algébriques , que ya se enlazan con las modernas representa
ciones del An álisis de Cauchy. y según este orden de ideas,
ent ramos en el vasto campo de las singular idades que s~

presenta~ en la Matemática, desde un doble aspecto, el
alg ébrico-geométrico y el analítico. .

El primero se funda en el núm ero de puntos coinciden
tes que ha de cons t it uir cada espec ie de singularidad y
que De Gua, siguiendo el procedimiento carte siano, resol
vió con auxilio de s u triángulo analítico, el segundo de
pende de los gru pos de términos que se anulan en el des
arrollo tayloriano de una expresión algebraica ' o en las
especialidades 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 eal
mente discontinuas.

El procedimiento de De Gua se halla expues to en H i
gher plane curves de Salmon que se reduce a ir obtenien
do sucesivame nte términos del desarrollo de la rama de
curva" por identificaci ón de los exponentes de los t érminos
que deben ser de igual orden y anulando el coeficiente del
t érmino de orden I?-1enor , para los puntos en -la proximi
dad del origen , así como los de mayor,para las ramas in
finita~. Y áe ello nos ofrece numerosos ejemplos la obra
de Frost , curve T racing.

En cuanto al procedimiento de Puiseux, se halla ex
puesto en Vorlesun gen uberGeometrie de A. Clebsch, en
fheorie der . algebraischen 'Fu,nktionen (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 homogéneos del desarrollo tayloriano, se sigue en
todos los tratados, ' conforme con la idea expuest a por
Briot, empleando una circunferencia que rodea al punto
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singular, sus tituído 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 inau gurado por Monge
en su G éométrie descri ptive. .

Dos objeto s se propone en este nuevo desarrollo: El
primero , representar sobre el papel t odos los cuerpos de
la Naturaleza, con tal qu e éstos puedan ser det t rminados 
.rigurosarnente. El segundo, es dar el modo de recon ocer ,
por medio de una exacta descripción, las formas de los
cuerpos y deducir todas las verdades qu e resul~an,bien

" sean de sus formas, bien de sus posiciones respectivas. .
. P ara re~lizar -este segundo objeto , parte del modo de

generac ión de las -superficies , mediante la generat riz y la
direct riz. Y las constr:ucciones 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 envolventes, a las intersec
ciones de las superficies' cónicas, cilíndricas, etc., obser
va ndo al mismo tiempo la necesidad de percibir las corres-. .
pondencias 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 hast a las evolu tas y a la generación
de las superficies alabeadas, mediante una recta que se
apoya sobre tres curvas dadas como directrices.

Estos primeros _desarrollos qu edan completados por
Mónge en su A pplication de l'A nalyse ~ la Géométrie, con
auxilio del lenguaj e del Análisis, t eniendo capital impor
tancia los conceptos de envolvente, arist a de retroceso, la
caracterís tica de la envolvente, muy importante en la in
t egración de las ecuaciones de derivadas parciales; y los
procedimientos se reducen a la diferenciaci ón y la elimi
nación , guiadas por un a intuición inmediata del objeto,
como espec ialmente se obse rva al tratar de las superficies
desarrollables, compuestas de elementos planos de longitud
indefinida.

La época casi exclusiva del det erminamiento, compren
de desde Descartes hast a Laplace. E~ ia época de la reso-

1
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lución de problemas. La teoría' en rigor no existe. Newton,'
Leibniz y sus discípulos empleab an el nuevo cálculo, por

- ellos descubierto , como .m,ero instrumento, aplicado a las
resolucion es de los problemas de la Mecánica , la Astro
nomía. y la Física; pues la Matemática, en cu alquiera de
sus ramas, ha t enido en su origen un' fin meramente prác
tico.' A ' partir de la gloriosa época de l_a fundación de la
Escuela politécnica de París, otros c arac te res han distingui
do el desarrollo matemático, especialmente el de sist ema
tizaciones, el de fusión y él lógico, que son obj eto de otras
tantas conferencias sobre est as nociones.

E s' innecesario conti nuar est a primera exposición, pues
to que el tratar de las determinaciones es tratar t oda la Ma
temática. Y bast a, para nuestro ob jeto, haber señalado al
gunos puntos especiales, consignando el moderno det er
minamiento , basado en las id eas de límite, del circulo.de
conve rgencia y en las diversas especies de singularidades.

11. - ·EL FORMALISMO

La 'época del An álisi s ciego qu e sólo atie nde a obtener
resultados prá cticos, bajo el aspecto de un formalismo ex
clusivo , comprende ,predominantein ente el tiempo trans-
currido desde Vieta y Descartes hasta Lapla ce. '

Comienza el formalismo con N ieta, cuando emplea en
el Algebra las letras para representar los números o las
cant idades, progreso complet ado por Descartes para ex
presar las potencias sucesivas de las can tidades .

La resolución de las ecuaciones de tercero y' cuar to
grado y los procedimientos cartesianos para hallar las raí
ces de 'las ecuaciones numéricas, a que contribuyeron Rolle
y Newton , los trabajos acerca de las series, de los matem á
ti cos ingleses, especialmente Wallis , el descubrimiento del
algoritmo de las fracciones cont inuas por Brounker y de
los logaritmos , abren el período del formali smo matern á-
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-tico, 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 Anál isis, las relaciones que ligaban las canti
da des de un problema; y después, las reglas del cálculo con
du cían , como por arte mist erioso, a la solución final , basán 
dose en la infalibilidad de las operaciones, cuyo rigor ló-
gico era indiscutible. -

E st as considerac iones las vemos desarrolladas -en la
obra , de Cournot: Sur l' ori gine 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 algebrai ca de
las cantida des que figuran en aq uéllos . y el mismo D'Alem
bert se preocupa de que la riqueza del Algebra, al responder

- "con más de lo qu e se pide en un problema, es un inconve-
niente, por ejemplo, en el caso de la multiplicidad de raíces,
lo que exige un a in terpret 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 lenguaje;
y el Algebra debe tan sólo tradu cir del problema la parte
que constituye la ecuación , sin preocuparse de lo demás.

Bien es cier to que en este terreno, la Mat emática sale
de su regió n puram ente abstract a , pa ra aplicarse a s:ues 
tio nes ex ternas , generalmente del mundo material; pero
aun en su prop ia circun scripción , 'debemos reconocer qu e
el formulismo es algo exte rno al ob jeto considerado, sea
número, cant ida d geométrica o fun ción ; por tanto, aquél
es un signo representativo que nos alivia de la contempla
ción inmediata o la intuición dir ect a del objeto , en la acep
ción filosófica de la palabra.

El formulismo , con aux ilio de los procedimientos ma
temáticos, t ales como las transformaciones o cambios de
va riables, las sust it uciones varias, la integración por par
tes y los métodos especiales , más o menos ingeniosos, es
puramente una lógica deductiva , a la que prestam os nues
tro incondi cional asenti miento; pero nos falta la visión di
recta 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 luego se demostró que no las admitían, por
que a ello s,e oponíalanaturalez a de los objetos, como Te
sultó para los célebres problemas de la cuadratura del cír
etilo, de la t risección del arco y de la duplicación d~l cubo;
porque a estas conex iones se oponen eleme ntos involucra
dos en las relaciones, como son por ejemplo, los t ranscen
dentes, que siempre se ocultan baj o las exte riorida des de
las fórmulas, 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 formulismo se ha auxi
liado por cierto intuicionismo, especialmente de los gran
des matemáticos, qu e ha cont ribuido a imprimir cierta
realidad efectiva a las relaciones algoritmi cas como puede
verse en el Calcul des fonétions de Lagran ge, que parece
sigue las ideas, a t ravés de las fórmulas explíc ita, o im
plícitamente involucradas en ellas, ya en est ado latente,
ya di rect am ente perceptibles.

Codiciosos los matemáticos 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 instrumentos al Análisis, creando el al
goritmo de las diferencias : P or otro lado, se habí a garan
tiz ado el desarrollo en serie de las funciones,"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 algoritmo de las facultad es.
Las-series de Wallis, de Cotes y de Moivre inician el

prodigioso desenvolvimiento del formalismo en el que .fi
guran preeminenternente las fórmulas' de Lapl ace, de
Bourmann, de Hersch 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, Spottiswoode y Rus
sell, consagrados de lleno a 'est e formalismo, que tanto ha
bía impulsad o Laplace con sus fun ciones generatrices y

.. con sus m étodos form ales de integración de las ecuaciones

r
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diferenciales y que P et zvaldivulg ó en su extensa obra
Iniegration der linearen [) ijjerentialglú chun gen .-·

P ero, en época más reciente, el Algebra de: las formas,
edifica da- por Boole, Cayley, Aronhold y Sy lveste r, a quie
nes 'siguieron Clebsch y Gordan , progresa baj o la ,eficacia
de un nu evo simbolismo .

y muy digna de señalarse, como obra esencialmente
formalist a , es los Exercices de Calcu l in tegral de 'Legefidre,
qu e, en su primer tomo , trata detalladame~te de las sim
plificacion es, reducciones y desarrollos de las varias espe
cies de transcendentes que contienen una cantidad sub
radical de cuarto grado, est udiando las funciones elípt icas
de las tres especies.

y ' en cuanto a las fun ciones euleria~as, obtiene multi
tud de propiedades de la integral, expresada por el símbo-

lo ( ~), cons t ruyendo -fórmulas recurrentes, y desarrollos

por derivaciones sucesiv as, reduciendo' las trañscendentes
de la forma abreviada (a, n)11I; yla. t eoría se r educe a ope
raciones sobre aquel priiner símbolo y el símbolo 1', que
combinados, conduce n a las relaciones fundamentales de
las integrales de primera y de segunda espec ie.

Entre estas correspondencias analít icas, cit aremos la
expresión de algunas-·tran scendentes por fracciones con
ti nu as , y multitud de importantes desarrollos de los poli
nomios, conocidos con el nombre de este geómet ra que se
han relacionado con las fun ciones esféricas, las cilíndricas ,
las de Bessel, et c., con sus aplicaciones a la Astronomía,
t erminando con las tablas de las fun ciones elípt icas, c omo
última aplicación de estos 'desarrolles analíticos. -

De análogo carácter ' son muchos trab ajos de Lap lace,
entre los que cit aremos las Re cherches sur le calcul integra l
aux di fjérences partieUes , que más t arde ha ilustrado con
not abl es desarrollos M. Darboux en su Th éorie g énérale
des surlaces y t ambién M. -Goursat en su Th éorie des équa
tions diii éreniieles du second ordre . Y también , en este gru
po, ocupan lugar. preeminente las me morias de Ampére so
bre las ecuaciones de derivadas parciales de primero y de



- 171

segundo orden, con su integral de cuadratura parcial y sus
derivadas homogéneas u heterogéneas, respecto a las fun
ciones arbit rarias del parámetro a , cuya consideración
conduce a un genial proéedimiento de integración del que
el matem ático ru so Imschenetsky ha obtenido in ter esan-

( t es resultad os, empleando un simb ólismo abrevia do que ~e

cue rda los de Boole y Spottiswoode iPhilosophical T ran
sactions, 1862) .

Por ot ra parte , la voluminosa obra ya citada de Petz
val , el . B ersuch eines System der M athemati k de Ohm, el

. tratado sobre las facultades de Oettingen y ot ras análo
gas, expresan el grado predominante del formulismo,
durante el primer -tercio del siglo XIX, que más t arde se
recrudeció con motivo del preponderante pap el de . las se
ri es de F ourier , ent re cuyos propagandist as y con ti nuado 
res, citaremos a Du Bois-Reymond, Dini, Arze la y Aseoli . .

y a este-formulismo abstracto sus ti t uye, con las innu- '
merables memorias de Cauchy, ~tro formulism o más con
cret o, basado en las representaciones de las funciones de
variables complejas, en la integración a lo largo de un con
t orno y en la teoría de los residuos.
_ Al formulism o caracterizado por la. transformación , su
cede el formulismo de los Weierstrass, Brioschi , etc., as i
milado a los caracte res ' propio s de las funciones, con sis
t entes en sus singula ridades y po r t anto , menos abstracto
que el formulismo clásico .

y aun los Analytische Entwicklungen de J. Plücker ,
son un modelo detallado de formulism o geométrico, apa
reciendo otro formulismo, encaminado a simplificar la s
expresiones in variantes, covarian tes, et c., baj o la influen
cia del algoritmo combinatorio de los determinantes, así
como, con la misma finalidad, Christoffel creóun sistema de
símbolos, utilísimo en la Geometría difere ncial.

Adem ás, el cálculo simbólico llega a cons ti tuir un ins
trumento precioso para la t eorí a de las 'ecuaciones dif eren
ciales, según se ve en la obra de Can nichael Symbolic Cal-

,. culus , pero .m ás abstracto , con tendencia al esquema
ti smo -.
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y por último , el cálculo fun cional reciente, abandona
el primitivo cará cter exclusivamente abstract o, para fun 
-dirseen la realidad de la Matemática contemporánea que
se agita en la noción de relación con las realidades con
cretas de la Naturaleza.

111.- EL ESQUEMATISMO

Debe observarse que la Filosofía ha planteado, en t esis
general, baj o la forma de un an ti cipo borroso, los esque
mas de las teorías matemáticas , que a través de los siglos,
se han ido realizando como producto de reiteradas refle
xiones. Y , en particular, Leibniz, filósofo eminente , suges
tionado por un espíritu preponderante matemático, aspiró
al pre~omihio dé este carácter , en el conjunt o de los cono
cimientos humanos. .

Desde muy niño se propuso consti tuir un Alfabeto de
los pensamientos humanos, publicando su obra De A rte
combinatoria qu e fuera un hilo conductor del razonamien
to y de la invención , para const ituir una Lógica de inven
ción, 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 des
composición lógica de un término complejo en varios
simples, semejante a ladescomposici ón de un nú mero en
un producto de factores . primos. Y afianzándose en su pr i
mitivo pensamiento se elevó a cons t ituir un len guaje uni-

. versal, hasta llegar a una pasigrafía lógica y a una ideo
grafía, es decir, un sistema de signos qu e representarán
inmediatamente las cosas, persuadido de que los pro
gresos matemáticos est ribaron en haber hallado símbo
los adecuados paf:t presentar las cosas y sus relacione s,
habiendo confirmado su invención del Cálculo infinitesi
mal , la fecundidad maravillosa de un simbolismo bien
elegido .
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y en este trabajo 'encont ramos una moderna Algebra
de la Lógica que establecieronrn ás tarde Boole y Jevons,
a mediados del siglo XIX y que constituye la rama más abs
tracta _de las aplicaciones .matem 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 conse
cuen~ias del desarrollo del binomio de Newton, que con
dujeron 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 tendencia puramente abstracta.Tlevó
al cálculo de derivadas de Arbogast , al cálculo combina
torio 'de Vandermonde, a los simbólicos de Herschel, 'Gre
gory, 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 dife
rencias, 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 consig-
naron en el algoritmo de las series. '

Y hemos de terminar esta enumeración con álgunos
resultados expuestos en The Dijjerential et' integraZ Calcu
lus ,de A. Morgan , tan propicio a extender su exposición
por elcampo del simbolismo.

Como -un modelo acentuado' de esta tendencia simbóli
ca , citaremos la obra del Rev. Thomas Jarret An Essai
on Algebraic deoelopment (1831) que comprende los prin
cipales desarrollos del Algebra ordinaria, cá lculo diferen
cial e integral y cálculo de diferencias 'finit as.
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D e .análogo c arácter es la colec~ión de problemas so
bre el cálculo de sumas y diferencias finitas de H erschel;
y en el orden simbólico debén cit arse, como se dij o, multi-

. tud de memorias expues tas 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] calculus, ;

,y aparte de numerosas mem orias, est as obras didácti
cas expres an el car ácter predominante combinat orio como
puede verse especialmente o en la obra cit ada de Herschel,
muy afine con est a obra de Gregory.

, Con carácter más teórico,_ t enemo s que colocar entre
estas obras, la de R. Carmichael A treatise on the Calculus
01 operations 01 the Dz/terential and 1ntegral Calculas ando
the o Calculus 01 [in ite dill erences que, partiendo de las leyes ' o

de conmutación, distrib{¡ción ' y de los índices, se aplica n
a las integraciones de las ecuaciones dif erencial es lineales 
totales y a las de derivadas parciales y a los siste mas de
ecuaciones diferencial es, . con interpret aciones de los sím
bolos y aplicac ión a la Geometría analítica y a los cálcu
los diferencial integral. y de diferenciasfinit~s .

Larga es la lista 'de los cultivadores del género simbó
lico en esta época.

Tenemos, después de Leibniz, Lagrange y Laplace, a
Arbogast con los símbolos d, D , 6., f,~, consti tuyendo
Boole y Grassmann el cálculo formal con el desarrollo "de
las leyes combinato rias del cálculo sobre objetos , distin
guiendo las operaciones unívocas y ,plurívocas y las pro
piedades conmutativa , asociativa y distributiva o lineal, el
cociente a la derecha o a la izquierda , etc ., surgiendo en se
guida la operación de sus titución.

o También Cauchy había dado su cont ribución en este
orden de ideas. Desde luego comenzó por sus t it uir la teo
ría de las equivalencias a la de las imaginarias.

Ya en su .Traité d'A nalyse algebrique, proponiéndose
dar a los méto dos el rigor geométrico , había. considerado
las canti dades 'Imaginarias como símbolos ; es decir , como
fórmula ; que , t omad as a la letra , e interpretadas según

I o
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las -reglas generalmente establecidas, son inexact as; pero
de las cuales pueden deducirse 'resultados exactos modifi
cando según reglas fijas o estas fórmulas o los símbolos
que .contiene~ ,'

y aunque el símbolo i permitió llegar rápidamente a
la solución de muchas 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 las equi-,
valenci as o congruencias ar it méticas dé las algebraicas,
-t ransforma una ecuación imagiI~aria_ en una equivalencia
algebraica relati va a la vari~ble i y al 'divisor i" + 1 , indi
cando dicho nu evo signo la igualdad de los rest os, obteni
dos dividiendo dos fun cione? enteras de i por i 2 ,+ 1 , im
plicando una ecuació n imagin ari a dos ecuaciones reales,
en 19 que más tarde Bellavit is hizo estri bar el método de
las equipolencias . Y en esta teorí a de las im agin ari as, des
arrollada. sobre las equivalencias, sus ti tuye la let ra x por
el símbolo i, y considera la raíz simbólica de la ecuación ca
ract erí stica lO (x) = o que es el divisor en la congruencia,
tratándose de la anulación , no de ¡ (x ) , sino del resto de la
división por lo] (x); y las condiciones de anulación de dicho
resto se hall an expresadas por JI ecuaciones distintas , con
siderá ndose la let ra simbólica i como un a cantidad real,
y esta ·t eoría se relaciona con la de' las congruencias, se
gún una fun ción ino dular y el punto de vista de Galois
acercCl; de las congruencias , según un módulo primo y un a
fun ción modular.

y así , en cuanto a Iasaplicacion es, la ley de continui
dad de Poncelet adquiere una significación precisa, reem
plazando cada una de las rect as o curvas imagin arias', por
un sistema de igual naturaleza , mediante un parámetro
indeterminado, .result ando en Geometría , 'que las solucio
nes im agin ari as resuelven cuestio~es más generales' q ue
las propuest as, Y si las ecuaciones de dos curvas im agina
ri as conduce n a una ecuación real , ésta contendrá los pun- .
t os de intersecci ón de -las prime ras.

Citaremos además el método simbólico de las claves de
Cauchy, análogo a la teoría de los determinantes, siendo
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l as claves variables que solo aparecen eventualmente en
fórmulas, donde sus _productos que da n reemplazados por
cantidades que pueden elegirse arbi t rariame nte, efect uán
dose la descomposición de las sumas alternadas en produc
tos simbólicos . Y estas consideraciones evocan la idea ge-

- nial de los n úmeros id eales de Kummer, viéndose así 'una
vez más las íntimas conexiones de las diversas teorías ma
t emáticas. Las transformacio~es de las claves se rigen por
el índice de la tran sformación que es un exponente, siendo
las transformaciones anastróficas aquéllas cuyos productos
sólo difieren en la pe rmutación de dos letras; y la 'cuestió n
se reduce a considerar las diversas sus ti t ucio nes an ástr ó
ficas que pueden formarse con productos simbólicos de
factores distintos sr las funcio nes representadas por pro
duc tos simbólicos de claves anast róficas. Y .aun emplea
Cauchy las diferencial es y las variacio nes 'como claves. ,
algebraicas . E n la teoría -de las claves emplea Cauchy ex-
presiones de 'la forma mi e, + ..,-1- m¿ en; siendo anast ró
fico el sistema e/ = 0, e" es = - es e,.. El sistema de t res
claves, i , i. k con las transmutaciones

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

(i , k , i, t = 1 ,2 , "', n)
·~== n s ==n'·
~\ ~
~ Yiks Ysjt = ~ 'Y kis Yisi

s = ·1 , s= 1

citaremos la obra L inear Associative Algebra, de 'B. P eirce,
que establece un alfab eto, vocabulario y gramática- del
Algebra, empleando los términos jacient, jaciend y [actum.
de H ámilton para establecer un 'Algebra lineal , dist inta
del Algebra cíclica, represe ntada. por los cuatern ios con sus
ecuaciones fundamentales

es análogo al cálculo exterior de Grassmann .

P asando a los siste mas d e números complejos con mul
tiplicación asociativa, es decir, t ales que las n3 cons tantes
Yik s satisfagan a las relaciones
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extendiéndose, en el Algebra asociativa, el principio aso
ciativo a todas las letras de su alfabeto. Así

A = ~ (ai) = ai+ a.i + a'J.k + ' OO

B = L: (bi) = bi = b,i + b'J.k + oo' etc. ,

existiendo en t oda Algebra asocia tiva al menos un a ex 
presión idemp otente o nihilpot ente, etc.

En este orden .de ideas cit aremos la not abl e contribu
ción de Cayley sobre el Algebra no conmutativa, los siste-
mas de imaginari as .

i tia = i" ... iai2 = - i , ..: (i~i~) 1:y = - t; (i~9,

el aná lisis combinatorio, sobre el Algebra múltiple , basad a ,
en las tablas de multiplicación de sus un idades, en cone

"x i ón con Ía Geometría analítica que condensa los trabajos
- desde Argand hasta Moebius, Grassmann y H ámilt on y
su memoria sobre la Geometría abstracta de n dimen-
siones .

y en este orden de ideas entra el esquematismo geo
métrico, expuesto en varias memorias de los italia nos Ovi
dio y Veronese, de los alemanes Killing y Brunker y de l
francés Jouffret que han construído una Geometría abs
tract a , como Weierstrass y Dedekind construyeron el Al
gebra de n unidades complejas.

. y en la dirección del Algebra de la lógica, además de
las obras fundam ent ales de Schoeder, tenemos la Uniuer
sal A lgebra de Withhead 'que enlaza los conce ptos de la '
Pan geometrí a ,con el Algebra de la lógica simbólica sobre
el fondo de las multiplicidad es ' (M anifold) .

. Cauchy, además de cont ribuir con su t eoría de' las cla
ves al esquematismo matemático, aplicó como Brisson los
símbolos distributivos a la integración de las ecuaciones
diferenciales lineales y a las lineales de diferencias finitas ,
reemplazando las funciones y sus derivadas por integrales
definidas, empleando desarrollos en serie para las fun cio
nes f( D, u) en el cálculo por símbolos, extendiéndose has
t a 'fun ciones F (Dx , . . . u"" uy ... ) de muchos símbolos, y

13
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Liouville empleó una representación exponencial; Rie
mann representó una derivada de orden s bajo la forma de
una integral definida , y Oltramare estableció muy rec ien
temente su cálculo de generalización .

y en el t erreno de las ecuaciones simbólicas lineales,
vemos que la parte formal se simplifica notablem ente por

los símbolos operativos.
Los méto dos de Cayley, Aronhold y de Clebsch , rigen

en el cálculo de los . invariantes y la t eoría de las formas
algebraicas; y , en la actualidad, se han aplicado las opera
ciones lineales a un espacio de n dimensiones, llevando a
las homograf íasa las degeneradas o espacios de raíces, a lo
que ha contribuido principalmente el Sr. Pincherle. Y se
asc iende al grado culminante de las operacio nes lineales
en un espacio fun cional que depende de un número infinito

\ de parámetros, t omándose las series de pot encias como
elementos de un tal espacio. Y al lado de las series de po 
t encias positivas de D, operación degenerada de primera
especie, se consideran las series de pot encias negativas o
de integraciones reit erad as, como adecuadas para repre
sentar .operaciones fun cionales lineales. Y se pasa de aquí
a-las correspondencias U entre dos con juntos y a sistemas
igualmente conti nuos en que han lab orado los italianos
Ascoli y Arzela, par a llegar al superior concepto de funcio-
nes de líneas 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. elemento del con
junto, permite definir la continuidad de las funcion es de
lín eas. Y vemos cómo el formalismo ab stracto del período
clásico nos ha conducido al realismo objeti vo de la Ma
tem áti ca act ual,

A la tendencia predominantemente mecáni ca , ciega y
ate nida tan sólo a los resultad os prácticos, sucede, pues,
otra tendencia más ideal y luminosa que, definiendo las
operaciones por propiedades combinato rias, con su mó
dulo característico, toma como ~mplio fondo el iesp ácio
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de n dimensiones, con sus conexiones y los procedimientos
auxiliares de las secciones reentran tes y transversas que 
luego "habían de ser el de las singula ridades de las fun 
cione s,

En resumen , vemos que el Algebra y la Geome tría rom
pen el molde clásico que. las conte nía en un reducido
ambiente, .para expansionarse en multitud de clases , las
primeras, carac te rizadas , cada un a, por la t abl a de mul
tiplicación de sus constit uyentes , baj o los esfue rzos de
Clifford, de Peirce y de Cayley .

En abstracto , Weierstrass yDedekind crean el Algebra
de n unidades complejas, de las que la ordinaria es un caso
particular. En concreto, las equipolencias de Bellavitis ,
los cuaternios de H ámilt on y el Cálculo geom ét rico de
Grassmann son geometrías algebraicas basad as en canti
dades complejas de órdenes superiores . Y a esta lista de
sistematizaciones esquemáticas , t enemos que agregar la
Universal A lgebra de Withhead que asimila dichos con
ceptos a las tres geometrías, .parabólica , hiperb ólica y
elíptica .

IV. - EL SEPARATISMO

Esta exposición es seguramente la de menor importan
cia de mi labor actual; porque el ,separatismo matemá
ti co pugna con el estado actual de la ' Matemática .

Pero .este ar t ículo servirá para criticar nu estros actua
les planes de enseñanza ' qu e est ablecen un separat ismo
perjudicial para las inteligencias y para los r esultados de
la cultura matemática.

Tan de lleno caemos en el defecto del separatismo, qu e
conservamos la costumbre inveterada de somete r cada en
señanza ala duración de todo mí curso académico , en vez
siquiera de distribuir las enseñanzas en períodos más cor-
t os que pudieran ser trimest rales. " .

Menos mal qu e recientemente, con los cursos breves de
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exte nsión universitaria, es factible concretarse a capítulos
elegidos de la Ciencia o a cuestio nes especiales .

El estudiar cursos largos, particularmente en la Mate
mática teórica', es como adquirir t erreno ah ondando hacia
el cent ro de la Tierra , tendiendo a anular el espíritu in 
ventivo ante un cú mulo abrumador de Lógica; y puesto
que la deducción es un procedimiento qu e tiene un carác
t er mecánico , es conveniente hacer caso omiso de muchas
consecuencias 'que sé obte ndrá n cuando convenga o sean
pertinentes.

Recorriendo las etapas 'del desarrollo matemático, des
dé la antigüedad , vemos como especies' de oasis en un vas
to desierto, las obras de Euclides, Apolonio y Diofanto, fer
ti liza das a lo sumo por algunos comentarios y resultad os
prácti cos debidos a los árabes ; y Diofanto llegó casi intact o
hasta Fermat y Vieta y, poco más tarde, apareció la Geo-

- metría cartes iana como nuevo oasis de este desierto, y des
pués el Cálculo diferencial de Leibniz y Newton.

Pero así como las comarcas escuetas por falta de la
circulación de la vida, se presentan como nuevos desiertos
y llegan, por efect o del trabajo 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, fueron
poblando de ideas los espacios discontinuos, hasta llegar
al fusionismo de l~ Matemática contemporá nea.

Los gra ndes bloques se continuaron hasta.la época de
Lagran ge, de Monge y de Lapl ace que agregaron tres en
tidades con la T eoría y el cálculo 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 conquistas alcanzadas en el Análisis, hasta principios
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 momento , dos acciones simultáneas t en
dian 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 re
nombre, como fueron el mismo Lacroix , Legendre, Pois
son , Sturm, Bertrand, Serret , y, en Geomet ría analít ica, a
lb sumo, el not abl e tratado de P ainvin .

. Los descubrimientos de Monge se pulían Ji completa
ban en los tratados de Leroy , Ólivier y La Gournerie.

Las matem áticas se dividían en cuatro o cinco agru-. .
pasiones independientes qu e se reducían a las dos tenden-
cias opuestas de analistas y geómetras, pues parecía que
se hallaban en dos regiones separadas por una barrera in
franqueable: la intuición del espacio, frente a la reflexión
del Análisis, qu e por cierta antonomasia se ' reducía a un
cálculo meramente formal.. .

y debemos 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 ext remo sin puntos de vista generales que con
tribuyan a difundir la vocación y el gusto por estos géne
ro? de estudios. entre los que aparece n como modelo el
más' acabado de separa tismo, algunos tratad os acerca de
la Geomet ría de Staudt , que no se asimila a género alguno
de estudios o de teorías y qu e lleva a un fatal det erminis
mo, opuesto a la expa nsibilida d y solidarida d indefinida

;.
de las demás t eorías matemáticas.

y debemos señalar algún progreso sobre los aut ores de .
la primera -mitad 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
otras an álogas' de Ro ch: Prym, Neumann , etc ., los propa
gandist as de la Geometríaproyectiva, tales como H. Grets - ,
chel con su L ehrbu cli zur organische Geometrie (1868),
Die El em enie der neueren Geometrie, von vV. .Fiedler.

.y post eriormente, con un carácter de innovación , la
A nalyt ischen Geometrie des Punkiebaares des K egelschnit
tes , von O Staude Ersten T eilband (1910), que expone la
t eoría dualística de las curvas y de las superficies, según
su ord~n y su clase , las Vorlesungen aus der A naly tischen.
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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 Geomeirie, va n L. H effter und
C. Koehler (r905), con preponderante tendencia proyec
tiva, la Liniengeometrie de R. Sturm (r 892) que comienza
con los complejos lineales y las superficies regladas de
t ercero y cuarto orden , para terminar con los complejos
de segundo grado con sus diferentes especies, e1c. .

P or ot ro lad o, en las oscurida des inaccesibl es de las
Acad emias y de las grandes revistas, forj aban nuevos ma-

. teriales los Abel, los Galois , los ] acobi , ocultos en los pri
meros cuadernos del Journal de B orchardi , mientras que
Cauchy llenab a los Combtes rendus de TA cademie des
Sciences, y el [ournal de t E cole P oiytecbnique y otras re
vistas , así 'como Moebius, Steiner , hacían progresar la
Geome tría, y Chasles, desde r 846, divulgab a desde su cá
tedra la nueva Geometría superior. Y por ento nces tam-

) bién aparecía como modelo el más genuino de separat is
mo , 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 geómet ras pertenecían a dos
sectas distintas o antagónicas e irreducibles.

Quien se dedicaba a la Matemática, estaba sujeto a un
dogmatismo lógico ciego que sólo conducía a las conse
cue ncias, sin retroceder hacia los princpios. /

Esta tendencia separatista influía en los planes de es
tudios . Los cursos universitarios eran anuales . Las primi
t 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 Francia , por ejem
plo, ya los cursos fueron cambiándose en' semestrales y
trimestrales y alterando poco a poco los ordinarios con al
gunos especiales o ext rao rdina rios , en E spaña es, donde
más se ha conservado esta invet erada rutina del dogma- .
ti smo deductivo hast a sus últimas consecuencias que aleja
de la espontaneida d inve ntiva, de-las iniciativas propias,
conduciéndonos dentro de la más informe de las deduccio-. ,

\



- 183-

nes posibl es a la región de lo indiscernible , como un na
turalista que de los géneros y especies de los minerales,
se propusiese llegar a la clasificación de los cantos rodados,
consec uencia natural de no haber penetrado t odavía en
las regiones del fusioni smo de las ideas libres y móviles,
cual átomos o moléculas de fluídos susce pt ibles de alterar
su dispo sición local y el modo de cons t ituir nuevo? Y va
rios organismos.

Los cursos extensos y det allados son necesarios, indis
pensab les, en los est udios de 'aplicación , puesto que - el
menor error de detalle puede inutilizar la ob ra de un inge
niero o de un arquitec to; pero si bien la s ciencias t eóri cas
deben también aspirar a la rigurosa demostración de sus

. t eorem as, ya es sabido, como han dicho eminen te s mate
máticos y físicos, por ejemplo M. Picard , que t eorí as im
perfectas y deducciones inexactas, por er ror en la materia
o en la s premi sas y no de la Lógica , han sido fuente de mu
chos descubrimientos. Y así el rigor de la Mate mát ica
actual se ha basado sobre algu nas inexactit udes de los
genios creadores del clasicismo matem ático, y se ha lle-. .
gado, por ejemplo , a afirmaciones tan estupendas como
la de las fun ciones continuas sin derivadas y a las curvas
sin t angentes a .que se -habría opuest o siempre el int uicio
nismo sencillo (naif, según Kl ein ) de los matem áticos del
siglo XVI.

Por otra parte, observamos que el separatismo fué la
condición previa del íusionismo.

La Ciencia se va formando"por agrupaciones de pro
blemas que surgen d~ las necesidades de cada momento,
como la: Geometría tuvo su origen en la previ sión de los
daños que ocasionaban las inundaciones del Nil o.

.Los problemas de la cuadratura del círcul o, de la tri
sección del arco, de la duplicación del cubo, fueron
ideales muy fru ctíferos para el progreso, ya que con
ocasión de resolverlos surgían nuevas cuestiories que au
mentaban el ' núcleo de verdades cada vez más consistente
y amplio.

La Historia de la Matem ática nos manifiest a como la
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t eoría se ed f ica en torno de cada problema, por adjunción
de verdades que const ituyen el andamiaje del edificio.

Para resolver los problemas citados, se const ruyeron
curv as cua dratrices y t risect rices. En torno de lo~ proble
mas astronómicos se fué constituyendo la Trigonometría ,
así como para la resolución de las ecuaciones aportaron
sus contribuciones los Descartes, Newt on , Rolle, etc., y
numeros os geómet ras cercaban con insistencia la demos
tración del postulado de Euclides hasta que Lobats
cheswsky confirmó la imposibilidad de demostrars e, al
const ruir su nu eva Geometría.

y al pret enderse resolver las ecuaciones, desde Lagran
ge-se comenzó á desenvolver la t eoría de .los grupos de
susti tuciones, como continuación de algunos trabaj os de
E uler y de Bezout , para irse edificando la t eoría de los
grupos , principalmente a partir -de Cauchy, qu e di ó gran
impulso a la t eoría de la t~nsitividad. Y en su primera
etapa, la t eoría naciente de los grupos se ciñe a los avan
ces, en el pr oblema de la resolución de las ecuaciones alge
braicas, realizados por los trabajos de Abel y de Galois.

Vamos ya viendo cómo el separatismo clásico ti ende
lentamente hacia el moderno fusionismo.

Las edificaciones matemáticas 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 cir
cunscripción de los demás.

y así las t eorías se compenet ran mediante una fusión
de las ideas varias en cada una de ellas contenidas , com
penetración que al fin se realiza ent~e las ideas mismas.

Esta lección no tiene otro -int er és que el acentuar un
est ado deficiente de la Matemática en la época 'actual, qu e
fué el normal en las épocas de gest ación; sólo diremos que
en E spaña todavía no hemos 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 fines teÓricos de la
Universidadó para el progreso educat ivo de Ia inteligencia.
Su finalidad exclusiva es la de instruir en lo más preciso
para con ocer algunos problemas aplicables alas pr ácticas
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de la vida, lo que necesit a , por ejemplo, un ingeniero o un
arquitecto; y esto no llena las finalidades espirit uales de
un a nación . Los fines son puram ente útiles y lógicos, no
de investigación y de perfeccionamiento.

Pero sobre lo útil que satis face necesidades del mo
mento, debe aspirarse a preparar el porvenir, huir del es
tancamiento.

La Ciencia es susceptible de un indefinido perfecciona
miento y no puede jam ás det enerse",Y hoy la Matemática,
la Física y la Química , ti enden a formar un núcleo cada vez
con más íntimas conexiones, pues mutuam ente se auxi-
lian y se complet an. .'

El aislamiento de las naciones se va convir tiendo en .
cierta solidarida d de intereses en parte cont rarios, es cier
t o, pero que se compenet ran en un a armonía universal.
En la Sociedad como en la Ciencia, el aislamiento sólo
puede ser un estado morboso o inciden tal; y aun los mis
mos antagonismos parciales son estímulos para vivir en
la corriente general. Y así como la det ención brusca de
los cuerpos celestes produciría un cataclismo, destruyendo
las actuales armonías, resultado de sus acciones simultá 
neas, esto ocurrirí a y ocurre a los pueblos 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. .( ;-

Pero lo esencial e importante es el conocer el sistema
general, pues de, su conocimiento podremos substraer en
circunstancias especiales, lo útil.

. La Economía política es la ciencia general de los co
nocimientos útiles a que se hallan supeditadas la ingenie
ría , toda clase de artes, la Industria en general y el Co
mercio. Y sobre estos estudios que constituyen la Mate
mática aplicad a , basada en ciertas restricciones y con
vencionalismos, existe la Mate mát ica pura qu e dicta
las leyes genera les . aprovechables en , especiales circuns
tancias.

y 'nos encontramos en el estado culminante del sepa-

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

v. -,- EL FUSIONISMO
e-

El concepto del Iusionisrno matemático aparece por
vez primera en la Filosofía matemática de Descartes ex
presado con ' las siguientes palabras: «Todas 'las ciencias
cuyo obj eto es la investigación del orden y de la medida '
-se refieren a las matemáticas. No importa que sean 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 cien
cia general qu e explique todo cuanto puede hallarse acer
ca del orden y de la medida , las matem áticas», obse rva ndo
por tan~o cómo las ciencias matemáticas concuerda n en
lo referente a las relaciones de los objetos, de manera que
bast a considerarlos en los números que los representan de
un modo abstracto y general; y así el Algebra, la Geome
tría y la Mecánica, fueron abarcadas desde un sólo punto
de vista.

Pero después de este relámpago del genio o visión pro
féti ca qu e inau guró una nueva fase en la Filosofía y en
la Ciencia, el mundo matem ático volvió a 'su pausado des
env olvimiento solit ario, dentro de cada rama que se ex
pansionaba, aislada de las demás, 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
teorías qu e se expansionaban en otras tantas direcciones,
tales como la de las fun ciones de variables complejas , con- .
cent radas en los descubrimientos de Cauchy , de Riemann
y de H ermite, la teoría de los números, representada por
Dirichlet , Kummer , Dedekind y Kronecker , la del Algebra
de las formas homogéneas por Cayley, Aronhold y Syl
vester , las teorías 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 tri
gonométricas" 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 auto-
morfas, aplicaciones de los grupos discontinuos, constituí
das 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 for
mar 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 diferen
cial 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 concentra
ban infinidad de propiedades en la idea de _número, ecua- ' 1

ción 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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dos bajo la ini~iativa creadora de leyes que les son impues
t as, deduciendo el modo especial de satisface rlas, según
la naturaleza de cada objeto, su ciencia o teoría 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 relaciones tales
como cambios de variables y la eliminación de aquéllos ,
son medios que permiten ampliar o restringir los sistemas,
de modo conve niente a nuestros fines det erminativos. Así
pu es, en el estado actual, los obj etos se correlacionan en •
un am plio organismo bajo leyes impuestas, y la multipli
cida 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 diversas especies mate
máticas, cambia de aspecto según la nueva finalidad pro
puesta, a la man era qu e las corrientes inductoras influ
yen en el modo de ser de un campo eléct rico. Y por est a
razón , hoy el campo matemático es susceptible de varia
ciones indefinidas, correspondiente s a la capacidadsiem
pre renovada de las iniciativas intelectuales.

La finalidad del separatismo corresponde a la función
{

lógica por la cual se obtie nen los -predicados que corres-
ponden a un mismo sujeto que, en matem áticas son el nú
mero , la ecuación algebraica o diferencial , la figura' geo
métrica, etc .; el fusionismo, por el contrario, a lá por la
cual se multiplican indefinidam ente los varios sujetos a
los cuales puede convenir tal o cual predicado o propie
da d . Así t enemos las transformaciones racionales o lin ea
les de los números, de las figuras y de las ecuaciones, la
reducción 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 concent ra -en un mismo sujeto la
infinidad posible de cualidades, aumentando la compren-



sion por particularizaciones convergentes. Por el fusio
nismo, se adhieren mutuamente diversidades de objetos,
mediante cualida des comunes que muestran sus analogías .
expansivas. Lo primero es t an t o como concent rar lo vario
en un mismo sujet o por yuxtaposición . Lo segundo es
expansionar, desdoblar varios objetos en un mismo atribu
t o por. intususcepción o adherencia , seél:n números, ecua
ciones , etc. jbajo un a misma propiedad por ejemplo, tran s
formación , correlac ión , etc. , es hacer coexistentes 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. Por .el fusionismo, los
sujetos varios adquieren cualida des comunes que los un en
en una coexistencia ex te rna, aument ando la extensión
-del conjunt o.
" La cualidad de racional, algebraico, tran scedente, 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. .

I El género en las curvas" como en las funci ones, es un
número al que ~e someten los sistemas de estas entidades,
permitiendo 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 matemático; en las t eo
rías modernas se consti t uye en un carácter que adj etiva
multitud de modos de existencia 'en los objetos a los cua
les se aplica.

La relación a narmónica es ot ro número qué rige las
relaciones proyectivas de las figuras y la propiedad de in
variancia en el Algebra homogénea proyectiva; y baj o su
acción unificad ora , se cor relac ionan todas las propiedad es
proyect ivas del Algebray de la Geomet ría , expansionán
dose en un extenso campo.

Las cant ida des, baj o su triple aspecto de constantes,
variables y 'parámetros, producen un a variedad infinita '
en el mundo de las ' relac iones . E ste es el arsenal más
rico y poderoso de la ciencia matemática. La posibilidad
de ser las fun ciones y las variables dependientes o' in -

/
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dependientes crean un mundo inagotable , de relaciones .
E l clasicismo est ableció infinidad de relaciones, dentro

del concepto de la ecuación algebraica o diferencial qu e
llegaron a las relaciones ent re los coeficiente s y las fun cio
nessim étricas de las raíces de una ecuación algebra ica y
hasta las integrales y soluciones generales , completas y
singulares de' las ecuaciones ,diferenciales; pero en el pe
ríodo actual esas correlaciones, en unos casos, sirven para
fijan-la condición abstracta que' fij a la const it ución del
Algebra, mediante ciertas identidades necesarias de qu e

. depend e la generalidad 'de las relaciones en su existencia
puram ente lógica , prescindiendo de toda intukión que la
degrade de su carácter absoluto. , ,

Por otro lado, el doble poder expansivo y restrictivo
que, en Geometría están dados por la proyección y la sec
ción y en Análisis por la adjunción de relaciones , ecuacio
ciones , ya libremente, ya por derivación qu e particulari-

/za , ya por nu estro arb it rio que nos permite introducir pa
rámetros, fun cione" o variabl es arbit ra rias, nos capacita
para modific.ar el campo de nuestras operaciones.

La Matemátic a es una imitación de la Naturaleza , don
, de nada perece y t odo se transforma: Cada parámetro o
cada ecuación in t roducidos, restringe o extiende el mundo
numérico o cua nt itat ivo expresado por una ecuación.

Todos los sistemas mate máticos hoy -se reconocen como
subordina dos a un grupo correspondiente que los rige. y
así llegam os a una superficie, a un a cur va, a un a función 
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 sistemas parciales comprendidos en un sistema ge
neral , se conserva mía relación de equivalencia.

Así io mismo es dar n constantes arbitrarias 'en el caso
de un a ecuación diferencial ordinaria para que correspon

. da perfectamente a su integral general, 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 deriva
da y su integral, con las constantes o fun ciones qu e le co-

- ---- ~ ~- ,



191 -

rresponden según su orden , se halla mantenida por el es
t ad o latente en que se encuentran las cons tantes, por ·ha
berse eliminado ' entre las -ecuaciones integral es y las que
se deducen por derivación.

y el caso de las soluciones o integrales singulares co
rresponde a la. restricción establecida , cua ndo cada cons
tante arbitraria , es decir , sin traba alguna , se somete a la .
restricción de ser fun ción de la variable independiente. Y

- vemos_oP9r otra parte, cómo 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 modo de considerar las correspondencias
en la variabilidad , conduce a fijar los dos grupos de ele
mentos dependientes .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 es
pecies de integrales de las ecuaciones diferenciales, hoy .se
extienden por un lado, a las correspondencias geométric as ,
mediante las curvas y las superficies integrales, no a la
man era ' qu e fas representaron los clásicos, sino como ele
mentos de complejos geomét ricos y como sistemas que
dependen de los grupos correspondiente s.

. Por otra parte, el escollo del clasicismo est aba en la
imposibilidad de integrarse todas las ecuaciones, análoga
a la imposibilidad de la resolución general de las ecuacio
nes algebraicas, de lo qu e resultó la n~cesidad de 'adoptar
otros procedimientos.

Y , en efecto, se notó que la grari familia de las. funcio
nes se halla ent re las que contienen singularidades, siendo
la excepción lo continuo que prevalecía como el caso ge
neral en el período clásico. Y est o condujo a sustituir el
formalismo clásico por un realismo que estudia las fun cio
nes, no englobadas en una fórmula, sino revelándose en
t odas las manifestaciones de su existencia , mediante las
carac teríst icas propias de cada un a , qu e son sus singula-
ridades. · .
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y la construcción de este nuevo sistema se fué reali
zando sucesivamente por las' t eorías de las fun ciones -de
variables complejas de Cauchy y de Riemann y por la
teoría de las fun ciones analíticas de Weierstrass.

y vemos de nuevo cómo el fusionismo se .manifiest a
ost ensiblemente en este' nu evo orden de consideraciones;
pues se trata, no ya de todas las-particularidades concu
rrentes en la resolución de una ecuación, sino del · campo
real de todas las existencias desdobladas u ostensibles con
su modo de ser propio, para llegar las func iones desconoci
das a encajar en el molde señalado por ésta.

Uno de' los primeros procesos fué la const rucción de
ecuaciones diferenciales, correspondientes a -funciones da 
das, así como una idea capit al también en la de las ecua
ciones diferenciales , definiendo una fun ción.

Por ot ra parte. se presentó el procedimiento de Fou
rier , para desar ollar en serie fun ciones dadas. En vez de
un a convergencia en la ecuación, un a expansión previa
mente propuesta en el caso de cada funci ón particular.
La fun ción creándose sobre cualquier combinación algo
rítmica con sus discontinuidades y singularidades pro
pias.

Causa admiración el número de teorías creadas .casi
paralelamente, "no para efectuar una concent ración 'como
en el período clásico, sino un a compenetración de con
ceptos.

Ya vimos cómo los problemas clásicos de la geomet ría
griega fueron produciendo conglomerados de ideas que,

, con el transcurso del ti empo, algunas de las que se fijaron
a manera de sedimentos en la parte práctica y construc
tiva de la Ciencia , constituyendo verdades especiales Y
otras, definitivamente desechadas, como lo fueron la de
cuadrar el círculo y trisecar el arco, desd e el momento en
que Lindemann demostró la transcendencia del número 7:

y Hermite la del número e., con lo cual se abrieron a la
Matem ática los nuevos y amplios horizontes de las fun
ciones y de los números trans cendentes.

La naciente teoría de los grupos se adaptó a la teoría
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de las ecuaciones algebraicas como su finalida d más in
mediata y natural.

Pero 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 demás, nuevos núcleos se habían
dilatad o en la teoría de los n úmeros, tan enriquecida por
los descubrimientos de Gau ss, hasta llegar a las fun ciones
modulares y-al campo o cuerpo de' Galois, resultados que
H err Klein ha llevado hasta las fun ciones modulares elíp
ticas y las fun ciones a:uto morfas . .

Y, por ot ra parte, la Geometría, al obtener el grupo de
las seis relaciones ana rmónicas, sirve de -base a la represen
tación por triángulos, en el plan o, de las funciones polie
drales, llegando a la representación conforme . Y así ve
!TIOS relacionarse de nuevo lo? domlnios de la Geomet ría
y del Algebra .

Pero, tomando como nuevo punto de partida la t eoría
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 teo
rí a de las fun ciones y especialmente a la de las ecuaciones
de derivad as parciales, por la eficac ia de las transforma
ciones lineales, se ha llegad o a la fusión del Algebra y la
Geometría proyectivas, cuyos objetos principales son los
concept os de invari an cia y de covariancia en todas 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 que Herr Klein expres ó
por el logaritmo de un a relación anarrn ónica . se 'llegó, no
solo a establecer las geomet rías binari a y ternaria , desd e
este punto de vist a sistemá t ico, 'sino qu e permitió a H err
Klein a .est ablecer un a representación de las geomet rías
parabólica, hiperbólica y elíptica ,

Así" pues, te nemos como dice M. Andoyer en sus L e
fans sur la th éorie des [armes , con auxi lio de las propie;
dades de las funciones simét ricas de las raíces de una

14 '
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ecuacion que todo invariante de un sistema, puede
expresarse en fun ción entera de los determinantes de las
raíces de un sistema lineal S consti t uído t an solo por
las vari ables y por formas lineales cuyos elementos son
los coeficientes de las form as y los elementos fundam en
tales o de referencia,

, y considerando especialmente los pares de eleme nto s
(x), (y) pertenecientes simultán eamente a dos formas con
dos raíces de .variables, podemos llegar a la Geomet ría
métrica binaria basada en lo absoluto, constituido por los
dos elementos de una forma cuadrá tica fija , aplicando los .
concept os de Cayl ey y de Klein, fundados en la defini- .
ción de la dist ancia, mediante una constante por el loga
ritmo ' neperiano de la relación _anarmónica det erminada
por los elementos (y j. '(a), (a(I)), (a2 ) , lo que llevó a H err
Klein a las conexiones ent re las Geometrías parab ólica ,
elíp tica e hiperbólica . '

y elevándonos a los sistemas de muchas series de va
riables, en las cuales se estudian, como en la t eoría de 
los números, las formas equivalentes, ya t enemos un ca
rácter geométrico en las series t an genciales que dan las
form as mutuam ente t angenciales con los elementos infl e
xionales y est acionarios , y las singularidades definidas
por las fórmulas de Plücker . y en las formas ternarias,
representadas por la ecuación t (X l ' X 2 , Xa' a, b)= o, llega
mos a las envolventes y envueltas, a la homograña de
dos espacios coincidentes, _etc. , para det erminar los in
variantes y la correspondencia recíproca de dos espacios
coincidentes , la correspondencia ,cuadrática birracional
de aquéllos para llegar a la Geometría de la red de series
cuadráticas. )

Esta Geometría hasta el caso de las form as t ernarias,
conduce a la Geometría en un espacio que contiene ele
mentos (x) y (~) en el cual la form a cuadrá t ica fij a

T = F !, X, 2+ ... + zF 2 3X2Xa + ...

es le5 a bsol~to , aplicá ndose de igual modo que en las for
mas bilineales, los conceptos de ángulo y de dist an cia,
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sfgún 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 moderno que parte de las singula
ri dades, comolos caracteres propios de las funciones, con
la indumentaria de las fun ciones de ' variabl es com plejas,
y por ot ra parte, con la representacióh , median te las series
enteras y trigonomét!'Ícas, que señalan las t res orientacio
nes fijadas por Cauchy-Riemann, por F ourier y por Weiers 
t rass, ha t omad o como sostén comú n el campo de los con
juntos para ; sobre ellos, construir funciones de t oda clase.

y examinando ahora el doble carácter geométrico-ana
lítico de la reducción de las singularidades, observamos
qu e un a superficie puede tener pu nt os singulares aislados
o puntos singulares que forman una curva continua o
línea múltiple, Y, en coordenadas paramétricas, se llega al
pu nt o y a la línea doble y al punto triplanario, cuando
el cono de las tangentes se halla formado por t res planos .

Y Noethe r , media nte t ransformaciones cuadráticas, lle
_gó a la reducción de las singularidades , en que colabora 
ron los señores del Pezzo, Kobb y Segre.

Suponiendo una superficie, .con un punto múltiple de
m en el origen, se llegará por cierta t ransformación 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 su
cesvas, a t ransformar 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 dimensi ones, se puede hacer corresponder biunívoca
mente una superficie, sin puntos singulares, en un espacio
de quince dimensiones . Y a una superficie algebraica cual
quiera puede hacerse corresponder, birracionaimente, en el
espacio de cinco dimension es, una su perfic ie sin nin guna
singulari dad . '

E st e problema conduce a la consideración de los órde
nes de conexión de una superficie algebraica y espec ia l
mente ,al estudio de los cíclos lineales de una superficie

, ,
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dad a en una superficie de Riemann, Y de estas consi de
raciones geomét ricas, se pasa a relaciones analíticas ent re
las fnt egrales elípticas y a las integrales' de diferenciales ~ ,
totales, de primera especie. (Picard , Théorie des fonctions
algébriques).

y siguiendo igual proceso que el continuado en las va-
l rias épocas de desenvolvimiento matemático, consiste nte en
edificar teorías en torno de cada problema, hoy est a nueva
teoría de las fun ciones es el precedente'obligado para la in
tegración de las fun ciones y de las ecuaciones difer enciales.

y proseguiremos citando un trabajo preponderante
mente fusionista , las L ectures on M athematics (Th e E uans
ton CoUoquium) de H err F. Klein que desenvuelve t eorías
t an va rias como los puntos de vista de Clebsch que llegan

.hasta las aplicaciones de las fun ciones ab elianas a la geo-
met ría en sus conex iones, las funciones modulares elípt i
cas, los puntos de vista de Lie, 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 lineal de Plücker , las formas
reales de las curvas algebra icas y de las superficies, las
fun ciones y la "Geometría , respecto a la representación
conforme, investigando, respecto a las fun ciones tran s
cendentes, especialmente las hip ergeométricas , la transcen
dencia de e y TI , etc ., los números ideales de Kumrner , con
la intuición espacial de Minkows ki, con sus enrejados
de puntos (Punktgi tter), el Algebra superior, en :conexión
con el concepto de grupo y los progresos acerca de las
fun ciones - hiperelípt icas y ab elianas, 'así como ' las geo
metrías no-euclídeas; todo lo cual const it uye un trab ajo
de aprox imación de 'los más vario s y altos , conceptos de
la Matemática contemporá nea.

y de la solidaridad de los conceptos m-atemáticos nos
ofrece un notable ejemplo M. Darb oux en su memoria , L es
origines, lesrnéthodes et les probtemes de la Géometrie infi
nitesimai , presentad a al Congreso de Roma qu e comienza
con las cartas geográficas y los trabajosde Gauss, expre -i
ando la necesidad de in troducir las imaginarias en la Geo-

"
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metria, refiriéndose a las superficies de curva tura cons
tante, a las superficies mínimas y a las geometrías no-eu
clídeas y al papel que desempeñan las ecuaciones de de ri
vadas parciales en la Geometría inf init esimal , haciendo
depender los progresos ulteriores del 9rden , uniformidad
y generalida d de los mét odos. ""

Y, análogamente Poincar é, en el mismo Congreso, t ra
t an do del porvenir de la Matemática , preco niza la impor
t an cia ~e los puntos de vista generales, los hechos que in
troducen el orden en medio de la variedad indefinida de
los detalles, la elegancia de los métodos,' este sentimiento
que brot a de la armonía entre las diferent es partes de un
sistema que implica la economía del pensamiento , pasando .
en revist a la Aritmética, el Algebra , las ecuaciones de de
rivad as parciales, las fun ciones ab elianas, la teoría de los
grupos , el hiperespacio y el A nalysis situs, etc .

Terminarem os esta ya larga relación de la tendencia
fu sionista , citando las materias tratad as por H err Hilbert
'en su conferencia Sur les .probl émés juturs des m aihém ati 
'ques (Congres intern ationale des matematiciens , P aris, 1 9 0 0 ) .

_ Para llegar a un resultado en su propósit o, cree oport u
no hacer un recorrido de 19S problemas actuales, cuya so
lución se espe ra , comenzando por la ecuación x" + yn ~ zn
de Diofanto, enunciada por F ermat , el problem a de los
tres cuerpos, la importanci a del problema de los poliedros
regulares -en la teoría de los grupos, el problema de la in
versión "de Jacobi, el de los números primos, relaci onad o
con la t eoría de Galois, la de los invari antes algebrai~os

y la de las fun ciones abelianas y automorfas que le lleva a
la t eoría de las curvas algebraicas y al cálculo de las va
riaciones, a la Geometría de los números "de Minkowski ,
como modelo de un a teoría aritmética, t ratad a rigurosa
mente con los símbolos de la Geometría. Y enuncia, a con-

. tinuaci ón, vari os problemas de entre los que citaremos: E l
de Cantor acerca de la po tencia del ,continuo, la no-con
tradicción de los axiomas de Aritmética, precisamente para
acentuar su tendencia eminentemente 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' matemá

tico de los axiomas de la Fí sica , a la ley de reciprocidad
más general en un cuerpo de números, la ecuación de Di 07
fanto, y las formas cuadráticas con coeficientes algebrai
cos cualesquiera, para llegar al dominio dé racionalidad
de Kronecker que conduce a la íntima relación ent re la
Teoría de los números, el Algebra y la Teoría 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 analít icas, cálculo de variaciones, l a ecuación di
ferencial lineal de la clase de Fuchs, las fun ciones aut o
morfas, etc .

El separatis mo , en su relación con el fusionismo, es
como el bloque de acero que,al chocar sobre un a placa , ,
t ra nsmite su fuerza viva a cada un o de los átomos de éste,
que vibran simultáneamente .

Las ideas de la Matemática clásica, concentradas en
los grandes núcleos de la Aritmética, la Geometría , el Al
gebra, etc., se disgregar on , para vibrar simultáneamente
en conjuntos indefinidam ente distintos, según el punto de
vista intelectual que los un e en sistemas especiales. Las
ideas dé núm ero, figura y ecuac ión se separan de aquéllos
'para fundirse en complejidades cuya naturaleza depende
de la fuerza atractiva intelectual qué las liga , desdoblán
dolas o expansioná ndolas, a la man era que la Química se
para o disocia uno s elementos para volverlos a unir en '
nuevos compues tos, o como las fuerzas de la Naturaleza
fundieron los primitivos componente ,en las varias espe
cies de rocas o de capas geológicas, pero que en nuestro
caso tienen la movilidad y fluidez de las ideas.

Del número brotan los conceptos de racionalidad y '
transcendencia qu e luego se aplican al con'cepto de fun 
ción, creándose multitud de teorías, como desdoblamiento
de aquel primitivo concepto, dentro del concepto de co
rrelación entre la fun ción y sus variables .

La figura geométrica se desp rende de los moldes en que
las encerraron Apolonio y los geómetras que 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, fun
diéndose con las ideas analít icas, ya direct am ente, ya in
versamente desprendid as de los moldes de las ecuaciones
que las contenían implícit am ente.

El Algebi a primitiva , que se reducía a un a correlación
numérica ent re las incógnitas y los coeficientes, sigue nu e
vos derrot eros, cuando se .crea la relación invariantiva de
los parámetros _y la más amplia de los covariantes que lle
van a la relación 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 dife
rencial , quedando rot as las fronteras qu e separa ban los
dominios del número de los de la extensión . Y la eficac ia
del esquematismo somete ambas entida des a la infinidad
de modos abs tractos que rigen en la varieda d ofrec ida 'por

las t eorías combinatorias.

VI. -EL SISTEMA.TICISMO

El precedente natural de la sistemati zación es las ge
neralizaciones. E n Algebra, la aparición sucesiva de los
radi cales, los números negativos e imaginarios condujeron
a elevar la extensión del concept o de nú mero.

En Geometría, el concept o d e las figuras perspectivas
qu e por primera vez emplearon los Pascal y Desargues, lle
varon a la primera sistematización de las 'figuras, referidas
al centro de perspectiva , y lo Ii:üsmo puede afirmarse del
concept o de involución en el cuadrilá tero, tan útil en los
resultados obte nidos por Desargues. La tendencia unita
ria y en particular, de los entes matemáti cos se va sus
tituyendo por un est ud io de conjunto.

La primitiva clasificación de las curvas de t ercer gra
do, enumeradas por Newto n , condujo a una sistematiza-
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ción debida a Pl ücker , bajo' la eficac ia de la abst racta de
finición del foco, con auxilio del concepto de ente imagi
nario qu e Cayley amplificó de modo considerable .

La vaga generalización , implicad a en los porismas de
Euclides, llevó a Chasles a la generalización y al sistema
ti smo de 'su llamada Geometría-superior. Y por ento nces el
espíritu sistematizador de Steiner afianza la geomet ría en
su nuevo derrotero , puesto que en su S ystemaiische E nt
mickelung, etc., se contienen infinidad de t eoremas sobre
la amplia base de los haces de curvas, también considera
das -por Poncelet en su desarrollo sistemático de las pro
piedad es proyecti vas de las figuras , apareciendo por en
t onces los conceptos fecundos de la polaridad,y de la dua
lid ad que duplicaban el cam po de la Geomet ría.

y avanzando en estas sistemat izaciones , t enemos en
la t eoría de las form as binarias homogéneas de dos vari a
bles, el primer escalón dela Geometría de las series de, pun
tos y de haces de rayos', toman do por base el par de puntos
o de rayos fundamentales, representando un a forma alge
braica de orden n , igualad a a cero, un sistema de n puntos
en un a recta , punto de partida de las varias relaciones
in variantes y covariantes proyecti vas, .las involuciones de
cualquier orden y las ciclo-proyectiva, pasando a las coli
neaciones en el terreno ternario qu e conduce, por trans
formaciones lineales, a la afinidad lineal o colineación. de
dos plano s, haciéndose corresponder siempre a una curva
a lgebraica , por una afinidad, otra curva del mismo ord en ,
al caso especial de la perspectiva , con todas las consecuen
cias de la afinida d dualísti ca , ba sad a en el concepto de la
polari da d y especialmente a la teoría de polares recíprocas,
llegan do a la conclusión general: que las propiedades mé
t ricas son relaciones proyectivas desde los puntos circula
res o la esfera .imaginaria en el infinito.

Tenemos ad emás, sobre la base de las propiedades fo
cales de las cónicas y de las cuá dricas, los haces y redes de
unas y otras, los cuatro puntos de intersección de las prí
n~eras son los puntos-bases del haz, así como todas las su
perficies de los segundos se cortan en una curva alabeada
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de cuar to orden. Y especialmente, las curvas y superficies
polar es de un punto respecto a una curva dada, constitu
yen sistemas interesantes que conducen a los siste mas de
las curvas covariantes, especialmente la hessiana, la ste i
nerian á y la cayleyana de redes o sist emas lineales de cur
vas y de superficies. Y en la Geometría reglada, tenemos
un complejo que es una variedad de coa rect as, cuyas. co
ordenadas son fun ciones algebrai cas de tres parámetros
independientes, siendo t odo complejo algebraico represen
table por una relación algebraica ent re las seis coordena
das de las rect as, cuy as clasificaciones se obtienen, tenien
do en cuen ta el número de sus constantes, sus rectas do
bles y sus superficies singulares. Y an álogamente citare
mos las congruencias con sus singularidades, etc.

Por otro lado, loa teoría de los números a qu e F ermat
l~gó valiosa cont ribución de teo remas , const ruídos sobre
la base de la Aritméti ca de Diofanto, obtuvo amplia sist e
matiza ción por Gauss, bajo el concept o de congruencia,
t eorí a en qu e brillaban, con potente intensidad, los teore
mas fundamentales de Euler y de Fermat. '

y el procedimiento de transformación qu e rige t odo lo
sistemático, apareció bajo la forma de las transformacio
nes lineales, sobre la qu e se edificó la t eoría de la equiva
lencia de las formas cuadrát icas, de los restos cuadrát icos
y bicuadr áticos, llegándose a det erminar las div ersas cla
ses de formas, según un módulo dado.

y Gauss, otra vez, al extender las reglas de la divisibi
lidadde los números ordinarios a l os números complejos,
dió el primer paso para nuevas generalizaciones qu e co
menzaron con la t eoría de los números ideales de Kummer,
al llegarse al 'caso ext raordinario de exist ir' en esta nueva
región , no una sola descompo sición de un número en fac
tores simples, sino varias; y , por tanto, este analista redu
c~ todas las irregularidad es aparentes a leyes rigurosas,
considera ndo los números simples (indécom posa bles) como
productos de factores ideales que tan sólo, manifiestan sus
efect os combinados ent re sí, llegando a que las leyes de
divi sibilidad en los dominios de estos números coinciden

, 1
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con los qu e rigen a los números ente ros racionales, cam
biándose los números ideales en reales, mediante la multi
plicación por un número ideal , lo que da números equiva
lentes, constituyendo todos los números equivalentes a
un mismo número ideal una clase de números ideales, 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 varia
bles, 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 teoría un número algebraico se define por una
ecuac ión algebraica con coeficientes racionales, y el com
plejo 0 , consti t uído por todos los números de la forma

es un cuerpo finito de grado n , resultando que las sumas,
diferencias y pr oduct os ' de 19S números enteros algebrai
cos son también números algebraicos y const it uyendo la
norma de un número el producto de todos los números
conjugados, correspondi entes a las n raíc es de dicha ecua
ción irreducible. Y a esta teoría sustituyó Dedekind otra
análoga , la de los ideales, au xiliándose del concepto de
módulo

(J, (J + + ~ [0 o ] 1 b (J • 'J
tJ = YIl"\ '" Yn, ,, o ¡JI' "', ¡J" ' con a ase ¡JI, .... IJ " ,

llegándose a las leyes de divisibilidad de un dominio O de
números ente ros, contenidos en el cuerpo O, :a la divisibi
lidad de los ideales, a los ideales primos, a su multiplica
ción, a las clases de los ideales, etc. '

Y , continuando estas generalizaciones, llega Dedekind
a extender estas propiedad es a los sistemas de cuerpos de

.n úmeros, a su composición , a la representación de los unos
por medio de los otros (A bbildung), al estudio de los cuer
pos conjugados, a los sistemas de números reducibles o

/
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irreducibl es respect o a un cuerpo y al concepto de gn tpo
formado por las permutaciones de varios cuerpos .

y est os conceptos se enlazan, en Algebra , con la teoría
de Galoi s, como se ve en el Algebra de H . Weber , que trata
del de cuerpos algebraicos , de los cuerpos primitivos e im
primitivos y cuerpos normales, para llegar a la resolvente,
al grupo de Galois, a las ecuaciones de la divi sión del círcu
lo y a sus períodos, así como a los ideales primos, respect o
a un cuerpo norm al a los cuerpos .cuadrát icos, al cuerp o

( de Abel y al número de c1ases del cuerpo de la divi sión
del círculo. /

Una fértil región de la Matemática se halla constituída
por el Algebra proyectiva de 'las formas, pues: en cuan
t o al Algebra ordinaria, sólo adquiere importan cia baj o la
influencia pred ominante de los grupos discontinuos y por
la adjunción de los conceptos principales de la teorí a de
los números.

y así, en la teoría de las cantidades complejas ' de
órdenes superiores, con aux ilio del concepto de grupos
de transformaciones, se est ablece el concepto general de

. un sistema de cantida des complejas, con los tipos, has
t a llegar a un a clasificación de un sistema de t ales can
tidades.

Cit aremos, con tal propósito: 'el de la clasificación de
Scheffers en sistemas no-cuaterniales y cuaterniales, carac
terizado el 'primero por las relaciones e2

i = ei , e/k = o;
que llega a los sistemas de cinco unidades, con sus unida
des irreducibles, y Clifford al de ocho, especi alme nte los
bicuaternios, que se aplican a los movimientos en el espa
cio euclídeo, llegándose a un sistema engendrado por n 2

. unidades con una base (e" oo' , e,) , según elnuevo concept o
de Herr Molien que conduce auna teoría fun cional y nu
mérica de los sistemas superiores de canti da des complejas,
(Encycloi: de M athematische W issenschaiten 1. p. 182 ). Y- ,
en el dominio puram ente algebraico, citaremos los sistemas
modulares con su descomposición en los sistemas modu
lares primos que lleva a la teoría de los cuerpos de núme
ros y a la expresión , según el teorema de Herr Hilbert,
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de un sistema de form as por un a relació~ linealde m 'for
mas fun damentales y a la representación de un a forma
algebraica por parámetros racionales, según el t eorema de
H err Lüroth.

Observaremos además que , desde el punto de vist a
combinato rio, se han crea do múlt iples sistemas de álge
bras, dependi entes de las tablas de multiplicación de sus
constit uye ntes o unidades fundam entales, si~ndo ent re
todas, la más general, el Algebra de n unidades complejas
de Weierstrass y Dedekind.

Respecto aeste particular, es interesante citar la me
moría. de C áyley On multi ple algebra (Mat . papo vol. ;XII,
p. 459-99) que 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 ta
blas de mult iplicación de los símbolos.

Siguiendo .pues la sistematización, en el orden de los
principios, llegamos a la subordinación de la Geometría
métrica respecto a la proyectiva y por últ imo , según la idea
de Poincaré, a que la Geometría se reduce al estudio 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 ofrecen vastos
sistemas tales como elsistema de cónicas, con sus haces y
sistemas conjugados, las redes de curvas de diversos ór
denes y los sistemas de superficies.

y especialmente citaremos la Geometría de las form as ·
discontinuas, a la qu e Cay ley llam a Geometría d e posición ,

I

que 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 Stralbuschel
und der E benenbuschel (Werke -1 , p . 268), comenzando la
serie de sus teoremas por el cuadr ilá tero y el cuadrivér tice;
pero que Salmon y Cayley (Mat Fap, t . I , p .' 322)comien
zan en el exágono de Pascal. Así, por ejemplo, consideran
do los t res exágonos que se obtienen , permutando cíclica
mente los ángulos alte rnados del primero, las tres rec tas



correspondientes se encuentran en un m ismo punt o y las
60 líneas 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 encuentra a las 14 rest antes. De estas uni ones resul
tan 45 puntos (p) por cada uno de los cuales pueden pa
sar 4 rec~as de Pascal.

Continuando este procedimiento , se llega a los pun 
tos (g) de Steiner , puntos de concurso de tres rect as de
Pascal. Y se obtiene el t eorema: Das rectas de Pa scal se
encuentran , no sólo en los 20 puntgs g de Steiner, sino tam
bién 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 teorema de Veronese: «Dadas tres rectas 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 triángulos 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 ,
tenemos un orden descendente, desde los complejos de Plü~

cker, hast a las congruencias de rectas y de las superficies
regladas y especialmente los complejos de Reye y el de Bat-

_ t aglini . .Y de un modo más gene ral, estos sistemas , cuyos
element os son curvas que intervienen como representa
ción de las integrales de .las ecuaciones dif érenciales, . ll~

gándose a diversas especies de geomet rías , aparte de la
Geometría reglada de Plücker , t ales como la circulada de
Dandelin, y la esférica de Sophus Lie. .

Por otra parte, las relaciones 'algebraicas y especial
mente la transformación inversa sobre la base de la pola
ridad y el esquematismo .imaginario , conducen a las su

- perficies estudiadas por Darboux qu e nos.permiten llegar
al estudio de las líneas cíclicas y de las superficies cíclidas

. como una región algebraica de la Geomet ría.
y por último, t enemos la Geomet ría numerativa , fun

dad a en la noción de género de Plücker y en el concept o
de característica de Jonq uiéres y de Chasles, que pasa a ser
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un a aplicación de las t eorías de invariantes y de covarian
tes con las redes constituídas por las curvas covariantes,
hessian a , steineriana y cayleyana y edifica da sobre las
especiales' transformaciones 'de Nother y los resultados
debidos a Brill que resuelven las singularidades .

E n cuanto a la sistema tización analítica, sólo diremos
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 que he tratado en el
trab aj o las construcciones matemáticas .

y la siste ma tización más general, en la Matem ática ,
. hoy ema na de la teoría combina to ria de los grupos .

La Trigonome tría, que modestamente se habia redu
cido a un capítulo de la Geometría y a un conglome rado
de fórmulas analíticas, a partir de Moivre y de Cotes, hoy
es un conjunto sistemático de relaciones analíticas, como
pri mer capítulo de la teoría de las funciones · tran scen
dentes.

En la Encyclopaedie del' E lementar 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 concepto del
triángulo de Moebius y de Gauss-Study, con la representa-

r .
ción de lasró formas triangulares en ti pos y las de primero
y segundo orden en que 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
teoría de los grupos.

y en la obra de Herr Eckhardt se llega a espec ificar
los subgrupos de G, de segundo, cua rto, octavo y décimo
sexto grado que se aplican a los sistemas 1, Il , III Y IV
de las formas de L 'Huilier y a los va rios sistemas de las
de Neper y Delambre.

E n cuanto a la exis tencia de un dom inio, fini to o un
número ' finito de ti pos, cuyos productos y potencias repr o
ducen cualquier ot ro tipo del mismo dominio, Cayley en
A second Memoir upon Quantics , construye mult it ud de
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tablas de invariantes y de covariantes, y Gorda n, Clebsch
y otros, obtuvieron sistemas finitos, de formas invariantes
y covariantes, y H ermite 'expresó las formas invariantes
que se deducen de una form a binaria f, mediante ésta y
varias f ormas asociadas, apoyándose en tran sform aciones
lineales de las form as bin arias dad as, llegando a la repre
sentación típica de las formas invariantes, con auxilio de
covariantes que permiten obtener invariantes. /
. Los resultad os de E uler acerca de la función generatriz,
en la teorí a de la partición de los números, 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 formas fun damentales, siendo dicha .forma caracterís
ti ca una fuen te común del número y el ti po de las formas
fundamentales y de las sicigias o conjunt o de relaciones
algebra icas de t oda especie.

Dichos matemáticos, con Gundelfinger y principalmen
t e Gordan, que demostró la fini tud del número de inva
riantes y covariantes, así como H err Hilbert , han colabo
rada en este magnoproblema. Y multitud de tratad os ex
ponen ya los sistemas de invariantes ycovariantes funda
mentales de-una forma osistema de formas lin eales de los
tipos (a, bi, ax, bx , . .. (x, y).

Un campo indefinida mente extenso nos ofrece la teoría
de las probabilida des. . .

Los casos favorables, en las probabilidades , correspon
den a las condiciones que separan éstos de la t otalidad de.
los posibl es. Esta. selección es indefinida y depende de ~

nuest ra elección que fija cada problema, dando la variedad
de éstos, correspondientes a los modos posibles de reali
zarse los hechos, someti dos a las causas.

La Mecáni ca est~dística es un capítulo importante de
esta ram a combina to ria de la Mat emática , siendo su prin

- " cipal problema el que conduce a la equipart ición de las
energías de Maxwell.

P or último, la más amplia sistematiz ación matemática
pura se ·halla realizad a en la teoría de los grupos .

La t eoría de las sus ti tuciones, ' fija todos los modos
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posibles de los elementos que determinan los varios sis
t emas de los subgrupos en cada gn lpo principal, gr upos

invariantes , series dé composición , etc.
y a su vez , los grupos sirven de sus t ratum a las fun-

ciones somet idas a transformaciones lineales, y por una
parte, en el orden discontinuo, llegan a las representacio
nes de las fun ciones poliédricas , integrales abelianas, fun
ciones elípticas , hiperelípticas, etc . Por ot ra parte, con
la base de las t ransformaCiones inf init esimales , permiten
expresar t odo cuanto concierne a la variación funcional,
llegando a est ablecer las leyes qu e rigen ..en la exist encia
de los grupos y subgrupos de toda especie, abarcando el
sistema completo 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 las verdades qu e se pr e
sent an por sí y se adquieren sin meditación , recomendan
do en el primero de los preceptos de su método , no admi
tir por verdadero m ás que lo evidente , lo que aparece tan
clara y tan distintamente que no da lugár a duda alguna.
Lo qu e est á comprendido en 'la idea clara y distinta de
una cosa, se puede afirmar de ella con toda certeza, tal es, .
el principio que se reduce a afirmar que lo evidente es ver
dadero; y considerando la Ciencia cómo el conocimiento
cierto y evidente, puest o que t oda certeza' viene de la in
tuición , dir ecta de las naturalezas simples que residen en
el fondo de las cosas más complejas, la ciencia , según Des
cartes, ti ene por objeto el descubrimiento de est as natu
ralezas simples y absolutas y la man era de consti t uirse,
siendo la intuición la úni ca fuente del saber , la conte m
plación inmediata de la verdad qu e comprende una noción
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o una proposición , siendo la intuición mediata o inmedia
ta y por ella las proposiciones más lejan as al parecer , se
ligan y unen 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 sus representaciones sensibles estando relacionadas
necesariamente, combinándose ,ideas distintas; referidas a
una intuición sensible de un a manera indet erminad a , sin
circuns tancia. 'determinante -que le permite a casos par~
ticulares . . - .

)

La realidad externa causa en nosotros impresion es
que excitan 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, Pero el entendi~iento no se comunica inme
diatamente -con la realidad exte rna; las ideas van acompa- ,
ñadas de representaciones debidas a la im aginación ; y el
entendimie nto , actuando sobre la representación sensible
y singular de la 'imaginación, produce el concepto , .cuya
fun ci ón es abs traer ' de dichas' representaciones las ideas
que ' representan los obj etos, haciéndolos in teligibles, refi
riéndose el concepto a la representación del objeto . Y el
entendimiento ju zga por estos, de modo qu e el pensamien- '
to es el conocimiento por conceptos .

V,. en cuanto a la intuición , su objeto no siemp re es
exte rno, 'pudiendo ser un acto de nuestro ' espírit u, exis
t iendo los mod os de conocer, in t üitivo . y' discurs ivo. Y el
conocimiento discursivo es aquél en que el entendimiento,
sin tener presente el obj et o, se lo forma, reuniendo, en un
concepto total, los conceptos parciales 'que así se hallan
enlazados en un ob jeto / encont rado 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 nóme
nos no sensibles, que es como espejo, en el cual ~se reflejan
las profundidades de mundo inteiectua1.

Este intuicionismo racional que se resuelve en 'su sub

15
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jetivisrno, como realidad absoluta de la vid a interior , opues
to 'al form alismo matemático, ha sido ' el far o que ha guia 
do a los inventores para hacer dest acarse sus descubri
mientos originales del fondo compacto, donde se hall aran
involu crados con otros elementos informes. Y en el Ra- .
zonamiento de mi curso elemental de cálculo in finitesimal, .
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 sus diver
sas conclusiones.

Sigui endo los razonamientos de Lagrange, notamos
que ..se ve guiado por la luz intern a de la intuición de la
verdad , esa intuición que crea o inventa las relaciones. Y
así sorprendemos su pensamiento en e~ acto de cambiar
de variabl es, como en el modo de deducir la ecuación pri
mitiva singular de la ecuación derivada. Y siempre la in
tuición clara de las relaciones se continúa,-a través de las
eliminaciones y de las derivaciones, contemplando la iden
tidad 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 extensión de tales o cua
les ecuaciones primitivas singulares , de igual manera. que
Ampére, al contemplar el aumento de indet erminadas, me
diante las derivaciones, obtie ne los medios de obte ner de
rivadas homogéneas o heterogéneas a la integral , para lle
gar a las ecuaciones que expresan las "Condiciones a qu e
deben sati sfacer las cantidad es constit ut ivas de las -fun
ciones arbitrarias, entendi éndose qu e est a intuición r acio- '
nal es distinta·de las representacion es geomét ricas de Rie
mann y de Lie. ip ór ras cuales estos matemáticos son con
siderados como intuitivos. Y H err Klein , en Evanston Co
loquium, manifiesta cómo la intuición' retinada es una ne
cesida d matemática; por ot ra parte, la intuición, no tan
sólo pone en contacto el mundo matemático 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
formula , para someterlos a las decisiones de la Lógica; y
baj o estas dos acciones progre~a la Ciencia .



•

- 211 -

y así Poncelet que , seg ún Poinca r é, ha sido un o de los
espírit us más intuitivos, adelantó su principio de continui
dad como H ankel el de las leyes formales , como Cavalieri ,
procedió en la teoría de los indivisibles, siendo ese modo
de pensar que Santo Tomás llamó per conoersionencnd
[antasmata , qu e da a un inventor . la primera representa
ción de un a verdad o teoría borrosa, el modo natural de
proceder de la inteligencia humana. Y el existir fun ciones
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 no
ción de integral por Cauchy, al caso de pasar la variable
por una sucesión de valores imaginarios, sólo expresa la
independencia de los campos lógico y 'el intuitivo, como las
dos armas poderosas del espírit u .

y Descartes, persistiendo en su prop ósito, auxilió el
Algebra con la Geometría , al pret ender fundar una mate
mática un iversal que se aislase de las matemáticas espe
ciales , Aritmética , Geome t ría , Astronomía y Mecáni ca .

y puesto que nada hallab a más simple y di~tintita

mente represen tado por la imaginación que las líneas, cre
yó útil el transportar a las magnitudes en.general, lo qu e
se representa más fácilmente a nuestra imaginación . Y
mediante esta alianza con la extensión, t rató de relacionar .
la Matem ática-universal con las matemáticas partic ulares;
pues ) as relaciones generales de las magnitudes, expresa
das por los signos algebraicos, deben presentarse directa
mente a la intuición con alguna materia.

El Algebrase hallaba en un est ado rudimentario , hasta
el punto de que Viet a sólo había llegado a introducir las
letras como símbolos de las cantidades. El Algebra est aba
'limitada 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 ángulo por
un a recta que era un' sólido . .

Descartes llegó a la unidad de interpret aci ón, emplean
do la interp ret aci ón por líneas solamente , t raduciendo las
operac iones sobre rect as por monomios y polinomios, lle
gando a la ecuació n algebraica por la representación de
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dos expresiones de una misma recta. Y t erminaremos es
tas indicaciones, cit ando la A rithmetica uniuersalis de New
t on , conti nuación y perfeccionamiento de la obra de Des
cartes, .que es una colección de problemas por medig de
construcciones geomé t ricas .

-No es de extrañar que, a pesar de este intuicionismo,
Descartes , en cuanto concierne a las canti dades negativas
e im aginarias, hubiera ,seguido aferrado al formulismo ab s
tracto.

No había llegado el tiempo de salvar los escollos de
est os entes extraños que provisionalmente se allanaron
por medio de convenciones, hasta que Argand, con la fe
liz representación geométrica del simbolo 1/ - r-, condujo a
los fértiles dominios que labraron .isobre est a base, los des
cubrimientos de Cauchy y de Ri emann en la teoría de las
funcioñ es de variables complejas. Y Descartes solo había
llegado, en el orden de las canti dades negativas, a una in
terpretación , mediarite rectas adit ivas o sust ract ivas; y así
estos símbolos eran suscepti bles de interpretación , algu
nas veces, en los problemas, creándose las' fórmulas genc-
rajes por mera convención . .

P ero desde Argand , multitud de analistas , tales como
Vallés , Faure, P eacok , Mourey , etc. , se lanzan a investi
gaciones de este orden, coronadas con el mayor de los éxi
tos , por la memoriade Cauchy sobre las 'cantidades 'geomé
tricas , donde aparece la idea fundamental de: las funciones
mono genas y sinécticas , base del moderno análisis .

" "-
y en el campo geométrico , Carn otcon su teoría de las

correlaciones directas , inversas y complejas , fundó su
Geometría de posición , así como Poncelet aportó su teoría
de las cónicas suplementarias 'y 'formuló su- principio de
continuidad , aspirando a fundir en un sólo siste ma las can
tidades no existe nte s con las existe ntes y colaborando con
Monge en la t eoría del im aginanismo geométrico. .

Vemos, pues , cómo la intuición inmediata ha guiado
a los matem áticos en sus descubrimientos , habi endo po
dido prescindir de las fórmulas y de las figuras para só
lo dejar el esquema; y así por ejempld . la resolución de

•
-- - :
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un problema consiste en su planteo o intuición de la re
lación entre las canti da des qu e figuran en el mismo, sien
do secunda ria la ejecución de las operaciones que deben
conducir a los valores numéricos finales o a las construc
ciones, por medio de líneas o de superficies , qu e son meros
silogismos matemáticos que suplen a la intuición .

Ciertam ente. qu e en estos últ imos .t iempos se ha con:
;rapuesto la intuición a la lógica, hasta el .punto de qu e
Poincaré distinguió dos clases de matemáticos: los intuiti
vos y los lógicos'. Así Riemann, qu e acude a la Geometría
en sus concepciones , reemplazando una fun ción por una
superficie met álica en la qué. la corriente eléct rica repre
sent a el modo de va riar aquélla , así como HtÚT Kl ein hace
un derroche de representaciones g~ométricas en sus tra
tad os -de las fun ciones modulares y auto morfas, así como
por el cont rario, lVIeray emplea muchas página? para de
mostrar que una ecuación binomia tiene una raíz, y Brios
chi, según la expres i ón del Sr. Volt erra , hacía surgir el
resultado ana lítico que buscaba de un conjunto de sím
bolos formidable"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 'modo irrebatible, cuando se aplican ad ecuadamente
sus preceptos, origina ndo el razonamiento discursivo.

La intuición guía la inventiva , por el arte de elegir en
tre las combinaciones posibl es las más pertinentes, y la l ó
gica decide si el invento ·debe conservarse o ser desechado.
Sin . la intuición, el geómet ra, . como dice P oincaré, se pa
r eceria ial escribiente aferrado a las ref?las gramaticales,
pero falto de ideas.

y así, las representaciones grá ficas de~odernci an áli
sis "han contribuído poderosam ente ... su desenvolvimien
t o, ' a partir de las representaciones de Cauchy y de
Riemann de las fun ciones de variables complejas y los ci
clos de las fun ciones algebra icas de Puiseux que llegaron
hasta la estrella de Mittag-Leffler y la de Borel y las repre
sentaciones 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 matemáticos, espe- .
cialmente por Abel qu e definió el círculo de convergencia,
por Darboux en la teoría de fun ciones discontinuas qu e
había conducido a Ri emann al nuevo concepto de in
tegral, y por Weierstrass, en su teoría de las funciones ana
líti cas, por Fuchs, con sus puntos singulares, esenciales
fijos y móviles, etc . '

E l intuicionismo matemático se ha enriquecido con in
finida d de representaciones, 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 representativas de las soluciones o in-
tegra les de las ecuaciones diferenciales. _

La superficie de Riemann, que este ,analist a asimila a
una -corriente eléctrica, representativa del modo de fluir
de una función, es~ el ejemplo característico de la tenden
cia intuitiva de aquél , con sus secciones reentrantes y
transversas y la teoría -de 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 repre
sentaciones de los ciclos de Puiseux que llevaron a las cor
taduras y a los espacios lagunares dePoincaré.

y siguien do a este ilustre talento, vemos cómo, en su
Analysis siius, asimila las variedades de n dimensiones a
ciertos poliedros de referencia , imágenes de otros en el es
pacie de cua t ro dimensiones : para estudiar los ciclos, segú n
el modo de conjugación de los -v érti ces y de las caras. Y
de la misma naturaleza son los t riángul os de Schwarz y
de Klein en la representación de las fun ciones poliédricas;
de lo que fué el primer antecedente la representación con
forme de Gauss, llegándose, en este orden, a la representa
ción grá fica por Poinoar é, de los gr upos fuchsianos, median-

. te redes de cuadriláteros congruentes.
y en otros órdenes de ideas, nos encontramos 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 núme
ros, nu eva orient ación que radica en la interpretación
geomét rica de las formas cuadráticas binarias, dada por 
Gau ss; y en las Diofantische A pproximationen, este mate
mático desarrolla un nuevo cuerpo de doctrina, comen
zando por los enrejados de.dos dimensiones, quedando los
números aprisionados en paralel ógramos o paralelepípe
dos, bajo las condiciones impuestas por sistemas de in
ecuaciones. Y lleva sus representaciones hasta la teoría de
l<.?,s cuerp os de números y de los ideales.

El l enguaje geométrico, en los últimos desarrollos de
la Matemática, ha tenido ' importante desarrollo, al ejem
plo deMinkowski qu e utiliz ó los sistemas de puntos, cuyas
coordenadas son números .enteros , y IVI. Chate let , en sus
Lccons sur la Th éorie des nombres , transporta la noción de '
módulo de Gauss .a los puntos del espacio de n dim en
siones .

T errninaremosestas consideraciones, manifest ando que
hoy se demuestran multitud de razonamientos intuitivos
a los cua les faltaba el rigor matemático, recono ciendo,

·por otra parte, qu e la intuición ha sido en la Matemática
un pod ero so instru!:?entode invención.

VIII. - EL LOGICISMO

La Matemática se ha reducido , en todo ti empo, prefe
rentemente a la Lógica'. Desde el período griego, se nos
presenta 'el análisis geomét rico de Pl aton como un ejerci
cio lógico qu e consistía en la sustitución de términos me
dios equivalente s; y el rigor de estos encadenamientos se
suplía por -el rigor del encadenamient o d e los términos ex
tremos. Y a.... est o se ha reducido siempre la forma de una
demostr~ción. De manera que un. teorema se redu cea la'
eliminación de todos los t érminos medios.
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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 4e las
cantidades negativas y las imaginarias, dejando, sin em
bargo, un sedimento intuitivo, en los casos de tener las
canti dades un significado concret o; y la t eoría de las có
nicas suplementarias de Poncelet y el método de transm ü
tacion de las fi guras de Monge, son ejemplos de este caso.
y esta mezcla de intuicionismo y logicismo prevaleció en
todos los tratados qu e se escribían para la enseñanza, has
ta muy avanzado el siglo XI X.

Por otra parte, geómet ras como Plücker y Laguerre,
creadores de concept os tan abstractos como los de los fo
cos de las cónicas y las rect as isótropas y más tarde Staudt,
con los elementos impropios, importaron entidades abstrae
tas qu e daban- a los razonamientos una generalidad ab
soluta. . .

.El g~ómetra no se preocupaba de la ,exist encia o no
exis tencia de los objetós , sino de la relación a qu e se halla
ban somet idos, pues como decían Monge y Poncelet, enti 
dades que desaparecían podían volver a aparecer por ope

' raciones opuestas. Y , baj o este modo de pensar, Weiers-
trass y Dcdekind .crearon su teoría abstract a de las canti
dades complejas de n variables, qu e también se concreta-

-ban, al interpretarse en los casos más sencillos.
Además, continuando los 'matemáticos su obra siste

matizadora, llegaron a formar cuerpo de doctrina por .ad
junción de relaciones abstractas y de nuevos elementos;
y como ejemplo de la eficacia de este modo de razonar, ci
taremos la definición dada a las superficies cíelidas de
Dupin por lVI. Darboux, como superficies que tienen por
línea común la circunferencia del infinito.

Un modelo de este logicism o nos ofrece la t esis de
M.Drach , Es sai sur une théorie générale de i'int égration et
sur la clasi jication des transcendentes, comenzando por re
corre r .sucesivamente los varios sistemas de números en
t eros positivos y negativos , los ra cionales, los polinomios
y fracciones racionales, los números y las funciones alge-
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braicas, con sus modos de composición asociativo, sus ta
blas de composición ,. las relaciones fundamentales, pro
pias de cada operación que adjuntan nuevos elementos,
p r ra constituir sucesiva mente el dominio de racionalidad ,
las resolventes, los sistemas irreducibles o reducibles con
los grupos' respectivos, para establecer la perfect a analo
gía entre los mét odos del Algebra y del Análisis, llegando
por tanto a los sistemas éompletamente integrables y a
la integración lógica, adjuntando transcedentes para ob
t ener un' n úmero limitado de tipos irreducibles y los siste
mas fundam entales de integrales y la medida de la trans
cendencia de los elementos, así como las propiedad es gene
rales de los grupos 'de tran sformación y el .gru po de racio
palidad en sus correlac iónes con las transcedent es que for
man un sistema fundam ental de soluciones de la ecuación
lin eal propues ta de derivadas parciales.

y este Iogicism o-ap arece también de un modosist em á
ti co en el modern o aná lisis, límitad o a las series enteras;
reduciéndose los razonamientos a series de iguald ad es y
desigualdad es, baj o cuya ,eficacia se llega a los resultados
propuestos.

\ Un modelo de logicismo en el, Análisis nos ofrece las
L econs nouuelles sur liA n alyse infinitesimal de Ch . Méray.

Con objeto de evitar la falta de uniformidad que algu
nas imposibilidades en ciertas operaciones pudieran ma
nifestarse en el mecani smo de las transformaciones ana lí
ticas, y de evitar restricciones en los enunciados , Meray
sustituye a los números y a las operaciones verdad eras..
ficcion es, mediante las cuales aquéllas no se presentan
jam ás. -

Tratándose de las fracciones , se considera como fact or
ficticio el del numerador dividido 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 cons
tante, mediante los signos de la igualdad y de la desigual
dad , procediendo así en t odas las combinaciones de ope
raciones, oponiendo siem pre a las canti da des o números
.absolutos , las canti dades ficticias.



..

. - 218 -

I
r
I
!

En el caso de las .cantidades, como positivas o negati
vas , se consideran como cali ficadas las cantidades absolu
t as, provist as de cier tas cualidades ficti cias, -correspon
diendo 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 ficciones 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
propone introducir analogías ent re varias"tran scendentes.
llevando el cálculo al de los módulos. Y considera las se
ries enteras como la mate ria de todas 'las t eorías que se
refieren al Análisis infinitesimal , formando las fun ciones
analít~cas un a cadena continua, cuyos primeros anillos son
polinomios ente ros , desarrollabl es en series ente ras ,

Respecto al cálculo inverso de las derivad as, distingue
en una fun ción 'U (x , y , OO " x', y', .oo) qu e ha de tener po~

derivadas cier tas fun ciones dadas, las variables principa
les x , y , oo. de las pa ra métricas x' , y ' , oo' , liamando determi
nación inicial de cada integral la función de sus solas va
riabl es param étricas, cuando las variables principales t o
man sus valores iniciales, construyendo cuadros qu e 'ex
pre~an cuáles son las variabl es principales y cuáles .las
paramétricas y distinguiendo los 'sistemas de }>rimer 01' -

. den en pasi vos o no pasivos, según que la concordancia
numérica de las relaciones ·primitivas se verifica para can
tidades iniciales dadas cualesquiera, o poi ,una' elección
conveniente de . est as últimas, siendo completamente in
tegrable t odo siste ma de primer orden, es decir , qu e ad-

. mite un grupo único de integral es ord inarias, cuyas det er-
)

minaciones iniciales son funciones elegidas arbitrariame n- ,
t e de sus variabl es paramétricas, haciendo-basarse la t eo
ría de las fun ciones ana lít icas en las propiedad es de las
series enteras .

y otro modelo de logicismo lo constit uye n las obras' de

.'
, \
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Weierstrass, que redujo e: Análisis a la teoría de las series
ente ras.

En Geometría, tenemos la Geometría lógica de Staudt,
qu e prescindiendo de t oda representación gráfica, e imp or
t?-ndo a sus sistemas' los elementos impropios y los puntos
circula res del infinito, const ruyó un · sistema cerrado de

I .

Geometría puram ente abstracta que su continuador Reye
modificó con las in tuiciones -de las figuras geomét ricas .

y elevándonos a la Pan geometria , Lobatschewsky 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 trián gulo
no puede exceder a dos rectos, lo que conduce a que las'
rect as paralelas son asint óticas .y a la horisfera, superficie
qu e sustituye al plano euclídeo y a la representación de
Beltrami de j a Geometría de Lob atschewsk y en las super
ficies de curvatura constante .negativa.

P ero un caso de logicismo puramente' abstracto nos
ofrece la Geometría de cuat ro dimen~ones , cuyos objetos
no ti enen representación real.

y así vemos, 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) corta a un a va-
riedad de cuatro. dim ensiones en dos pa rtes separadas,

2.° Por cuatro puntos que no se hallan en un ·mismo
plano, pertenecientes a un,E 4 ,sólo puede pas~r un espacio .

3.° Un plano qu e tiene tres puntos no situados ' en'
una recta , comunes 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 pla
no común ; un espacio y un plano tienen una recta común, etc.

y tratando la .teorí a de un modo más genera l, los se
llores Ovidio, Veronese y Killing, establecen las relaciones
generales ent re los r - puntos entre los planos de 12 - 1 ,

12 -r-r- 2, .. . dim ensiones, estableciéndose las relaciones de

,
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perpendicularidad y paralelismo entre rectas, planos y es
pacios y llegándose hasta los poli topos o poliedros, de cu
yas ' proyecciones eri el espacio de tres dimensiones ha-n

\dado representaciones 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 ,
que se concretó más tarde en la importante t eoría del
A n alysis situs ; qu e Poincaré desarrolló en varias memorias,
observando que los seres del hiperespacio son susceptibles
de definiciones tan precisas como las del espacio ordina
rio , constituyendo la Geometría, antes que la descripción,
de los cuerpos qu e impresionan nuestros sentidos, el. estu
'dio analítico de un grupo. Y así como el empleo de las fi
guras nos lleva al A nalysis situs que .describe la situación
relativa de los puntos, de las líneas y de las superficies,
t ambi én-se dirige al estudio de los seres del hiperespacio.

E sta evolución, por otra parte, ha traspasado las fron
t~ras de la Matemática , 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 estos trabajos citaremos: L a Log.ique sim bo
tiqu e et ses applications 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 jérentes méthodes lo giques pour la dejinition: du nombre
r éel por ' el Sr. Burali-Forti, L es. dejinitions math émaiiques

' del Sr. Peano y la Th éorie al gebrique des nombres entiers
del Sr. A. 'Padoa , que forman 'parte de las memorias pre
sent adas en el Congreso internacional de Filosofía de' Pa
rís (1900); y, de un modo más amplio, este superior desarro
110 se halla expuesto en las obras de Schroeder, Peano y
su escuela, en Principia M uthemaiica de Withehead y Rus
sell , etc.

"
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IX. _ .EL TRASCENDENTALISMO

Frente a la Matemática pura , creacion in r'ñediata de
· la inteligencia hu man a qu e, por t anto, como dij o Vico,
ofrece el máximo de cer teza entre todo orden de conoci
mientos, tenemos las varias matemáticas llamad 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 tér
mino , la Mate mática de la Naturaleza, t an real y exacta
en el orden de los hechos, como aquélla lo es en el, orden
de las ideas, pues si generalmente 'los resultados de la mis
ma son siempre aproximados, esto depende de la imper
fecci 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 fijo que se halla sometido a acciones simultáneas,
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 entidades
han sufrido multitud de correcciones a t ravés de los tiem
pos', a medida. que se han perfeccionad o los instrumentos
y las teorías sucesivas qu e han modificado la sucesiva
const it uci ón de esta Ciencia . .

Y, recorriendo las diferente s teorías de la Física y de la
Química , las hemos visto de conti nuo modifi cad as por hi
pótesis diversas que en cada momen~o , derogando las an
teriores, han t endido a nu evos modos 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 capitales
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 potencial y las series trigonométri
cas , abordé dicha exposición de las correlaciones maiem á
tico-iis ico-qu smicas , t ratando primeramente de la posibili
dad qu e ent ra de lleno en el cálculo de probabilidades, lle-

__gando a la ley de la repartición de las velocidades de Max
well de las moléculas 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 relati
vas al calor, a la electricidad, a las atomicidades, etc.., para
pasar a las relaciones de posición que 'constituyen una
Geometría físico-quí11'¡úa , y despu és a la Aritmética [isico
química que establece las correlaciones numéricas , existen-

- tes ent re los diversos órdenes de energías, seguida de las
correlaciones inmanentes que éstablecen un Algebra fí sico
química, para llegar a las transformaciones o correlaciones /
transcendentes .que constit uyen una Dinámica de la N atu
raleza .

Posteriormente he tratado el mismo asunto , desde dis
tintos puntos de vista más t eóricos. Así traté de:

La correlación de las ideas y de-los hechos , de la pro
babilidad, del número real y del ideal, de la forma de los
fenómenos , de las leyes de la Naturaleza , de las correla
ciones internas de los hechos, de sus correlaciones trans
cendentes, de' las 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 convenciona
lismos, tales como la Ingenieria , la Industria y el Comercio.

La matemática del ingeniero limita la .Matem 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 materiales , la constitución de
ést os, las te nsiones, las deformaciones, etc .

La Industria somete los cálculos a necesidades locales
y mundiales. .

El Come rcio, ade más de estas necesid ades locales y
mundiales, ti ene ot ras bases que rigen la cons ti tución de
los obj etos a que se aplican sus cálculos, t ales como la ri
queza , la: mortalidad, la s eve ntualidades , ri esgos y otras
circuns tanc ias que conduce n a la E st adística , y t odo ello
se funda en el cálculo de probabilidades, como la parte ex
perimental de las ciencias físico-quími cas y la Astronomía .

. . Parece que, por efecto de sus mismos progresos, la Ma
t emática ha llegado a un período próximo al ago t am iento,
que los progresos no son tan rápidos y transcendentales
como en las épocas de Descartes y de Leibniz, que
dieron p asos de gigante, abrie ndo inmensos horizontes,
cuya conq uista efectiva ha durado siglos.

P ero esto es aparente. Las grandesideas, en los pe río 
dos primiti vos, necesitan gran espacio para desen volver
sus gérmenes fecundos. Y- cuando se han expansionado en
sus consecuencias y aplicaciones , entrecruzándose en el
campo donde simultá neamente se desenvolvieron , toman
unas de otras los elementos comunes, fusionándose de mil
maner as. y así como la Lógica de la ex tens ión y compren
sión de los conceptos hace brotar todas las combinaciones
posibles de existe ncias 'como base de. sus razonamientos;
la Matemática lo reali za en' el dominio de la canti dad.

'Así como aquélla-tiene un fondo ilimitado en el mundo
de las existe ncias, ésta lo ti ene en el de las relaciones. Y
las relaciones , combinándose, engendran los problemas , lo
queconstituye una pos ibilidad indefinida de progr eso.

Ya H err Hilbert , en el Congreso de P arís, expresó el
modo de crearse y. prog res ar las t eorí as en torno de cada
nuevo problema, como se efect úa en el ase dio de una for
t aJeza. La cualidad hipot ética o cond icional de los teore
mas mat em áticos estáblece infinidad de relaciones posi
bles 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 bien llegan
a 'alguna aplicación real o práctica , como sucedió con los
focos de las cónicas que pasaron a ser puntos de las órbi
tas planetarias. De manera que hoy podemos concebir el
mundo de la realidad como condensación, en Ciertos pun
t os puntos del mundo de las id eas, inmensamente más ex
t enso, a la man era qu e ,hoy se conciben los cuerp os mate
riales sumergidos en el océano indefinido del éter. Y hay
qu e buscar- la exact a correspondencia, el ajuste de la t eo
ría con la práctica , así como el sistema .de valores de las
constantes arbitrarias que han de ser el punto de partida
de la integral de una ecuación diferencial. y hemos de ob
servar que, hoy más que nunca , a la' rap idez del evolucio
nar de las ideas , corresponde an áloga rapidez en el evolu
cionar de los hechos, por la prodigiosa rapidez del progreso

de la F ísica y de la Química.
E st as ciencias, algún tanto rebeldes a los progresos

idealistas de la Matemática pura, se fueron sometiendo
paulatinamente, hasta queda r encerradas dentro de sus
dominios. y muchos emine ntes físicos Y químicos forman
hoy en la familia de los matemáticos. Tales son Gibbs.
Van der Waals , Bolt zmann , Lorentz, con t odos los funda-
dores del princi pio de la 'relativ idad. I

Por otra parte, matemáticos t an ilustres como Volte
rra , con los creadores de ' las ecuaciones integrales, Min
-kowski, Picard, Hadamard y Borel, poniendo a contribu
ción t eoría tan ab stracta com~ la de los hiperespacios, que
ya comenzó a interv enir en la teoría de las mezclas de
Gibbs, cont r ibuyen al esplendor de las teorías de origen
experimental con las más abstract as disquisiciones de las
teorías matemáticas. y esto nos revela cuán lejos del ago
tami ento eórico y cuán cerca de nuevos ,y espléndidos
desarrollos se hallan lbs dominios matemáticos, cuya po
tencialidad teórica se equilibra con la pot encialidad oculta
de las ciencias de la Naturaleza , cuyas leyes-hace brotar
del insondabl e fondo donde se hallan ocultas.

y sobre el transcendentalismo de esta acción matemá
ti ca en el mundo de los hechos, aparece la acción intelec-
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tual que, ad emás de sustituir sus leyes, haciéndolo cognos
cible, instituye la Crítica que ordena y sintet iza lo disperso,
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 cien
cia y, como en la Literatura, corresponde al período re
flexivo qu e sigue siempre a los p eríodos áureos de creación .

El criticismo compara , com bina, ordena y aquilata
los conocimiento s aglomerados por los talento s inventivos.

El crit icismo es útil , porque ti ende a facilitar la adqui
sición de un cúmulo inmenso de conocimientos . Cont ra
pone la eficacia de la crítica y de la met odología al caudal
acumulado en las ya muy numerosas ram as y teorías ma-
temáticas. .

Las primeras obras de crí t ica matemática , t ales como
L a m éthaphys iqttc du calcul in iinitesimai de Carnot, L es
méthodes dans les sciences de rai sonnem ent de Duhamel,
D e l'ori gine et dés limit es de la correspondence entre tAlgebre.
et la Géom étrie de Cournot , De l'Analyse infi nitésimal, Etude
su r la M éthaphysique du haut calcul, L 'ex perience en Géo
m éirie y Essais sur la Phüosophie des scienc es de Freyci
net , que aun se hallan dentro del predominio práctico y
descriptivo del clasicismo matem ático, no son más que
meras prolongaciones de este espíritu de concret ismo in
dividual.

- Los primeros crít icos matemáticos, Poncelet , Cournot,
Comte, Duhamel, Freycin et , hasta Du Bois-Reymond. vel
más profundo de todos, adolecen de un particularismo eno
joso. No llegan al alma del objeto, porqu e se mueven den
tro de un campo restringido , pues al crit icismo debe pre
ceder, como base natural, la bibliografía , comprendiendo
principalmente el desarrollo actual de la Matemática, desde

16



•

- 226-

t odos sus puntos de vista, lab or qu e ha.comenzado a rea
lizar la E nciclopedia ma tem áti ca alemana que tuvo como
pre cedente el índice de bibliograf ía matemática y a la qu e
ofrece un material abundantísimo el conjunto de memorias
presentadas en los diversos Congresos internacionales , cu
yos asuntos son los más interesantes y de mayor transcen
dencia en las t eorías recientes, con t endencia a perfeccio
namientos ulteriores.

Pero treinta años más tarde aparece una tendencia es
piritual y subjetiva cuando, al desenvolverse el nuevo li
naj e de ideas, importado por las geometrías no-euclídeas ,
se pu so sobre el tapete la cues ti ón de los postulados y de

. los axiomas, formulados en los F ondamenii di geometria a
piu dimensioni , etc., de Veronese, así como en los Grund
lagen. der Geometri~ de H err Hilbert, 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 realiza va
riedad de construcciones geomét ricas, desde un elevado
punto de vista crít ico , t anto en la Geometría c omo en la
Mecánica y en la Física , y plantea y desenvuelve intere-
·santes problemas filosóficos. .

El cri t icismo matemático comienza con los ' filósofos.
Aparte de los filósofos matemáticos, como Plat ón, Des

cartes y Leibniz, compartiendo estos dos últimos 'por igual
ambas cualidades ; existen los' matemáticos filósofos o ma
t emáticos que, por lo menos, se han dirigido hacia la or
ganización de los conocimientos de est a Ciencia, discu
ti endo acerca de los fundamentos de la misma, etc.

Entre aquéllos, ' ocupa lugar pr eeminente M. Couturat,
que además de sus obras L 'infini maihémaiique y La Lo gi
que de L eibniz , ha publicado L es P rincipes des mathémati
ques, obra en qu e trata d el cálculo de las proposicion es,
del de las clases y del de las relaciones, con la notación
del cálculo de la Lógica , la idea de orden y del número
cardinal y del ordinal, el número irracional , según Dede
kind, la d el continuo de Canto r , para pa sar a la idea de
magnitud, distinguiéndola de la de cant ida d, lo que le con
duce a las cant idades extensivas y a la t opología o· A na-
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lys issitus, en la Geometría, las Geometrías proyectiva
descriptiva y métrica , terminando con la filosofía, hasta
la matemática de Kan t.

A esta obra hemos de unir en nuestra referencia , L es
déjinitions g éométriques de iV( Liard, el E ssai sur les con
di tions et les limites de la certi tude 'logique par G. Milhaud,
que dedica largos desarrollos a las matemáti cas puras y a
las geometrías ' 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 émaiiqu es par J. Ri card, L a
M éthode dan s la philoso-phie des mathématiques par M. Win
ter , E ssai sur l'Hyperespace, leiem ps , la ma tiere et l'energie
pa r M. Boucher , Lniroduciion. á la Géométrie gén érale y
E tude sur l'espace 'e't le tenips, par G. Lechalas, que infor
man desde el punto de' vista crítico en cuestiones de ac
tualida d , tales como de lo irracional y lo transcedente, los
números imaginarios, los ideales, la noción de grupo , pun
tos de vista de algu nos grandes matemáticos, etc., los con 
ceptos de retornabilidad, de curvatura, de la .cuarta di
mensión , etc., o, en el orden subjetivo, acerca de las
reglas del razonamiento, de los axiomas, de los postula
dos o en el orden externo, la materia , el éter.

Citaremos M ethodologisc hes tend P hilosop hisc hes zur
Elementar-Mcthematik , van Manrioury, que trata en 'los
jündamentos de la Aritmética, de la unidad y la pluralid ad,
de la finitud e infinitud, de los fundam entos de la Aritmé
tica , siguiendo los puntos de vista de Canto r y Bural-Forti ,
con cier tas representaciones esquemát icas originales, que

/ en Geometría , t rata de la ló gica matemática en el t e
rreno de Schroeder , Coutura t , Russell , etc.; la Geometro-. . l

grafía , las geometrías no-euclídeas, refiriéndose, en sus
desarrollos, a Hilbert y Poincaré, con nu merosos grá ficos ,
concernientes a las geometrías no-euclídeas. .

También citaremos la obra Die logischen Grundlagen
der exacten W issenschojten, por Paul Natrop, que plantea
el problema de una lógica de las ciencias exactas, exponien
do el sistema de las funciones fun dament ales lógicas, según
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el criterio kantiano , tratando , en el t erreno filosófico, del
número y del c álcu lo, refiriéndose, en lo infinito y la, conti
nuidad a G. Cantor , Dedekind, Weierstrass, Pasch y Vero
nese, 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 conten i das, hemos de
citar Les éiapes de -la Philoso-phie mathémaiique par León
Brunschveg, que comprende, en su primera parte, el pe
ríodo de constitucion , hasta considerar la idealidad matemá
tica y el realismo metafísico, la segunda, el período moder
no , desde Kant hasta el movimiento logístico y hasta las
raí ces de la verdad matemática , t eniendo un carácter-más
francamente matemático, las L ectur es on. fundam ental con
cepts ój A lge bra and Geomeirie, de J. W . Young ,3ue se
refiere a los concept os modernos de la Matemática, tales
como la lógica de las clases, los grupos, los postulados,
los números complexos superiores, los hiperespacios, etc.

E st a' simple enumeración de las ma t erias, contenidas
en las obras citadas, sólo sirve para marcar la t esitura ac
tual en que se colocan las obras de crí t ica matem ática que
revelan un grado superior al de las obras anteriormente
citadas de los Duhamel, Cournot y Freycinet y qu e aquila
tan el progreso correlativo alcanzado en la Matemática,
siendo a ésta la Filosofía como la sombra 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 matemático , por lbs Sres. Hilbert , Dar
b oux y otros. .

En el orden geomét rico, hemos de observar cómo en
tre matemáticos y filósofos ha surgido el problema de los
axi omas, postulado s y definiciones qu e tiende a est ablecer

. el rigor en la exposición matem ática; y es oportuno cit ar,
con este moti vo, las V:orlesungen ü ber neure 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 fundamentales, explicando la extensión de las pala

bras punto, recta, plano, con sus propiedades caract eríst i
cas, así como la locución «entre. para poder desarrollar
las t eorías de las figuras perspectivas , armónicas, con
gruen tes, colineales, etc.. Y es pertinente citar la Rational
geomeiria, de G. Bruce Halsted, escrita bajo la pauta de
los axiomas de H err Hilbert.

Los id eales capitales' 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 cualidades más simples e' intuitivas 
su separación e independencia , su consideración' de carác
te r elemental, que no contengan elementos intuitivos in
det 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 ímedes), con las cualida des. de no ser contra dictorios
entre sí y de sér independientes.

Pero en, estos sucesivos avances , atiavé~ de los ti em
pos, debemos .observar cómo la Filosofía sigue a la Mate
mática en su .progreso. A cada avan ce de ésta sigue inme
diatamente un a 'revisión del mismo, y de ello nos ofrece
un ejemplo el filósofo Delboef en sus P rolégomenes de Geo
metrí a. Y por otra parte, el matemático, avaro y cuida 
doso de sus conquistas, se refugia en su campo, evit ando
.int romisiones perjudiciales a su aut onomía; pues el campo
de la Filosofía es exces ivamente ex tenso y conduce a sus
.interminables cont roversias . y en la última etapa, los En
riques, Hilbert , Peano Veronese y otros han concent rado
sus esfuerzos en el logicismo, para fijar el r igor de los prin
cipios, mientras que, por ot ra parte, los propulsores de
nuevas conquistas crean multitud de dominios; de repre
.sent aciones y de méto dos , para extender la ciencia por
nuevas regiones. -

Es de espera r, pues ..un desenvolvimiento franco de la
crí tica , cuyo primer impulso está dado por la Encyclopae
die der M athematis che W isse nschajten , pues ~parte de que
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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 remo que dicha obra haya

o queda do in terrumpida ' o pu es prom etía , en su último tomo,
penet ra r en el dominio de la crítica , para lo cual segura
mente contaba ya con riquí simo o mate rial acumulado.

E st e punto de vist a sustit uye al dogmatismo exposit i-
o va de los ti emp os pasado s, de carácter predominantemente
descriptivo y desenvolvimiento meram ente. lógico, .como
un det erminismo deducti vo que at rofia la iniciativa indi-

- vidual , un criticismo que da vida a las ideas , a los mét o
dos y a las teo rías, de lo que nos ofrecen un ejemplo las in
dicaciones expuestas acerca del fusionismo que correlacio
na y asimi la todos los element os del mundo matemático
para organizarlos en sist emas varios , en oposición al "sepa
ratismo del período clásico que las aislaba en bloqu es in-
dependientes sin trascendencia alguna. _

y hemos de obs~rvar cómo , en la época actual , el con
side rable avance de las ciencias físico-químicas ha pro
ducido 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 líneas y de la teoría de la relativida d.

E n este terreno , he exp uesto algunos desarrollos qu e,
si bien son de reducido alcance , pueden llevar a ofrece r
motivos para reflexionar sobre tan vastos °dominios; ya
en la cuestión de la clasificación de las ideas, ya en la
asimilación de la matemática teórica con la experiment al ,
ya en la constitución de la síntesis completa, al menos
en la actual etapa de nu estro s conocimient os.

Bajo tal influencia, comencé mis publicaciones °en 1874
y 75 con Observaciones útiles en el estudio de las matemá
ticas elemen tales y El" método general en la M atemática
que continué con Consideraciones sobre la conveniencia de

o un nuevo plan de enseñanza de las matemáticas elementales
(1877) y Complemento de la Geometría elemental o crítica
geométrica (parte primera, crítica didáctica).
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Todos estos trabajos se refieren a la const itución cien
tífica 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 determi
nación y la Geometría elemental (r88r), las equivalencias
de los conceptos, de los problemas y sus corresponden
cias , así como su resolución analítica o sintética, sus cla
sificaciones y equivalencias, las correlaciones 'entre el len
guaje algebraico y la realidad física, correspondencias en
tre 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 Mate
mática, no sin continuar la crítica' didáctica, en trabajos
como los' problemas, los teoremas y los métodos, la moder
na organización de la Matemática" etc. Y mi tendencia.di
vulgadora de las ,teorías desconocidas ent re nosotros me
obligó a extender el alcance de mi labor crítica': que pu
diéramos llamar crítica dé la literatura matemática. Y en

l' .
e~ Congreso de París (r 900), en una nota propuse la crea-
ción de una rama de la · enseñanza con el título de Crí
tica matemática, que estudiase los lazos de parentesco de
la generación histórica y lógica de nuestros conocimientos,
en un estudio sintético que abarque las diversas 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 enseñanea matemática, basado en lo que
en eJ' actual trabajo denomino el [usionismo matemático.

y esto ha conducido a una tercera etapa en mis des
arrollos encaminados a una crítica de los mét cdos, basada
en las correlaciones de los conceptos qu e llevan a la in
ventiva o al menos la estudian 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 nálisis maiem áiico, que contiene un ars enal de méto
dos 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 pro
ponen ser irreprochables por el rigor de la exposición en
el orden lógico. P ero si esto es lo preferible; cuando se
trata de enseñar la ciencia para las aplicaciones 'ínmedia
tas, aun es mejor escribirlas con carácter educativo. cuan
do se trata de la ciencia por la ciencia o para est imular
el progreso intelectual de la nación . Y éste ha sido el ob
jetivo principal de mis diversas pu~licaciones did ácticas.

Si, por ejemplo, se recorre el tomo sex to de mi Tr a
tado de Análisis matemático, dedicado 'a las ecuaciones di
ferenciales, se encont rará pletórico de t eorías. y exposicio
nes debidas a multitud de aut ores. Aparte de lo puram en
te clásico, imprescindible para quien haya dé adq uir ir los
conocimientos precisos para las aplicaciones, te nemos en
el comienzo' de la evolución contemporánea, var ias t eo
rías , por ejemplo, la .de las ecuaciones d e derivadas par 
ciales de primer orden, la serie 'de méto dos qu e, comen
zando por el de Lagrange-Charpit, 19s de Amp ére, Cau
chy, Boole, Clebsch, Jacobi y Mayer. y conveniente es
recorrer estos div ersos caminos para form arse idea del di
verso modo de inventiva matemát ica, pro pio de cada
autor,' pa ra 'acostumbrarse a: pensar, no ' según un sólo
carril obligado que d~tenga mu chas iniciativas, sino se
gúnorientaciones div ersas en el fértil campo de las ideas .

. Correlaciones 'tan natur ales como las de los sistemas
de ecuaciones de derivadas parciales con las to tales, en
lazadas con el mét odo de Pfaff a qu e Cayley agregó la
teoría combinatoria de los pfaffian os, el modo de combi
I~ar los parámetros con las variables y su aparición y des
aparición mediante derivaciones y elimiriaciones sucesi
vas y otras varias teorías ofrecen así campo a la crí tica.

Z. ,G . DE G ALDEANü. ,
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Aprove[bUlóiento de lo nónosis életlrim 'porooí. enudio 
nperimentol del ritmo respirotorió yins·modifi[o[iones

_ . POR .J . M. BELLIDO
! ¡ •
l. Catedrático de la Facultad de M'edic ina de la Un iversrall.d de Zaragoza
'.

Los medios , anestésicos empleados h~sta hoy en l ós
Laboratorios de vivisección para lograr la insensibilidad
y la inmovilidad de los animales durante las iritervencio
nes cruentas; adolecen 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 experimentales, 'la mayor parte
de estos incoriv énientes. Tratamos únicamente de anesté
sicos, 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 inapli
cables para estudiar los movimientos respiratorios espon
t 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 pre
sente-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 intraveno
sa , 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
anteriores que 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 cuando, 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 estado de la acción de la droga se hace el ritmo respi
ratorio más lento, las inspirac iones son menos profundas,
habi endo baja .de.Ja presión arte rial, principalmente en
su porción va riable, y menor intensidad en los sístoles

\

cardíacos. Otro, efecto, que en parte podemos considerar
como causado por ló's fenómenos ante riores y .en mayor
escala por una inhibición de los cent ros mesocefálicos ter
morregulad ores (más notable con el uso del cloral que con
las demás drogas), es la intensa perfrigación que particu
larmente en losanimales de pequeña talla causan las an es
tesias prolongadas. Claro que cont ra t odas est as acciones
poseemos medios de defensa que hacen no las t emamos
cuando practicamos la 'anestesia con ' un fin quirúrgico
experimental, pero es un hecho qu e enmascaran, intro
duciendo element os nuevos, los fenómenos respiratorios.
La cloralosa, anestésico preconizado por Ch. Richet , ' que
yo he usad o sistemáticamente en mis trab ajos sobre el
ritmo de la secreción renal y 'las corre laciones funcionales
en el aparato urinari o por ser el que más respet a la nor
malidad en las fun ciones glandulares, por su acción exal
tadora de los .reflejismos, no es tampoco el ideal para es
tudios de Fisiología de la respiració n.

, La acción de la narcosis galvánica (según el mét odo
deLeduc de Nantes) se ejerce en sent ido absolutamente
opuesto , sin ninguna de las caracte ríst icas antes ap unta
das, desde nuestro punto' de vist a , en la de las drogas
anestésicas.Én nuestros trabaj os', obtenemos 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 , provis
to de un miliamperímetro lo bast an te sensible . Consiste
el interruptor de Ledu c-Gaiffe en un disco con" sectores
de metal y de ebonita en número de dos de cada clase, con
un cuadrante graduado fijo portador de dos escobillas
que pueden acercarse y alejarse y cierran circuito con los
sectores met álicos del 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 medio de un a pequeña
dínamo conectada a un voltámetro, cuyas divisiones co
rresponden a diferentes velocidad es de rotación del disco
y por tanto a interrupciones de la corriente narcotizante
en número proporcional a la velocidad angular. La co
rriente narcot izante es cont inua , procedente de un reduc
tor de potencial donde, se dispone de corriente urbana ,de
este género y de un transformador donde es alternativa,
o de acumuladores, y. atraviesa longitudinalmente el cuer
po , pasando la mayor densidad de flujo por el eje cerebro
raquídeo, ent rando por un amplio anodo colocado en-la
región lumbar y saliendo por un cat odo más pequeño si
tuado en el crá neo ; la piel de .Ias regiones en que se colo
can los electrodos debe est ar perfectamente rasurada. El
número 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 décima de período,
es decir , una milésima de segundo. En estas condiciones
el miliamperíme tro señalará el paso como a corriente no
interrumpid a de un a intensidad diez veces menor , por ser
demasiad o rápidas las interrupciones para .ser sent idas por
el amperírriet ro , dato que deberemos tener muy presente
para calcular la intensidad necesaria para nuestros pro
pósitos, Más brevemente, siendo de un a décima de período
el tiempo de paso de 'la corriente, el miliamperímetro se
ñalará el décimo de la intensidad real de ésta ,

Suj et o el animal en una mesá de cristal o de madera
(no de metal), dispuesto el aparato y colocados los elec
trodos' en la form a indicada, se le eleva pausadamente la
intensidad de la corr iente hasta alcanzar la de 2 0 a 3 0

miliamperios, intensidad a la que la narcosis es completa;
esta intensidad debe sostenerse durante , toda la sesión y
sólo bajarla muy 'despacio al final; al cesar el paso de la
corriente casi inst antáneamente despierta el animal. Si
al llegar la intensidad a 10 miliamperios no subimos más
la corriente, el perro todavía no bien aletargado presenta
convulsiones tónicas con gran rigidez mu scular, el tór ax
en fuerte inspiración ofrece una respiración corta y con-

•
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vulsiva , poco amplia; todos estos fenómenos desaparecen
s(\e ~lcanza1Í los 25 miliamperios. Sobrepasando esta
intensidad f~vorable y llegando a 40 ó 50 miliamperi os,
se presenta el fenómeno de la muerte ,aparente, análóga
a la elect rocuci ón, con rigidez en todos' los músculos , gran
elevación de la temperatura, suspensión de los movimien
tos cardíacos y 'respirat orios; si no se prolonga este est ado,
voi~iendo a disminuir la intensidad hasta los 25 miliam
perios , se -restablecen' las funciones inhibidas y continúa
la 'narcosis. Toda variación brusca en la frecuencia de los
períodos o en Ía intensidad de la corriente narcotizante,
provoca 'una conVulsión tónica seguida 'de otras clónicas,
parecidas a las de la epilepsia. Durante el paso de la co
rriente de intensidad favorable, a más de la insensibi- "
lidad complet a hay resolución muscular .t ot al , con relaja
ción de los esfínteres, la presión arte rial no baja, mante
niéndose en los 'perros porencima de ;~ 4 cm . de H g. acen-

.tuándose su variación respiratoria; los sist oles cardíacos
aumentan de intensidad y frecuencia (lIO a lIS por mi
nuto en los perros de mediana talla) y la temperatura se
eleva (hasta 4004° en perros cuya temperatura anterior
era de 39 ,5°). Nunca los animales sometido s pór mí a esté
mét odo de narcosis han demostrad~ sensibilidad alguna
durante, la intervenci ón, y al efectu ar el descenso en in
t ensidad de la corrierite y ap ertura del circuito, el animal
ha recobrado en todos los casos su motilidad y su-sensibi
lidad rápidamente y sin "molestias en -las 'zonas 'de aplica
ción 'de los elect rodos, si ést as han sido lo bastante exten
sas 'y' no se ha prolongado rnuchoIa duración de la nar
cosis.

Conforme puede verificarse en los adjuntos pneumo
gramas, 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 vigi
lia , únicamente durante el paso de la' intensidad más fa
vorable. Sin embargo , "no es ésta caracte ríst ica , la mayor
pro~undidad de los movimientos respiratorios , la que apro
vechamos, aunque esta mayor movilidad torácica hará

(
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más extensos y patentes los f en ómenos que .por fíuesfra
actuación experimental provoquemos en la mecánica res
piratoria . 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 mo
vimient os del t órax , .que,' nos dará la seguridad c~andó '
operemo s de que en manera alguna son atriímíbles a la
anes,tesia las modificac iones del ritmo respiratorio que ob~ ' .
servem os. , ' ' . . t . .'

Tendría sin duda interés verificar si algoparecido su
cede col} el ritmo de secrec i ón de ciert as glá ndulas, como
el riñón, Y. nos proponemos dirigir nuestras investigacio
nes en este sentido, aunq ue .en 't al éaso el uso de .la clora
lósa resuelv~ ya el Jproblema,t~cnico . .

, La causa de la ¡mayor, frecuencia de. los movimientos
respiratorios es la misma"que provoca el aum.ento de la
temperatura orgánica, el acrecentamiento de ' las oxida
cionés, pártic ularrriente en el t ejido muscular, aunque' re:
conoce mos que esta .aserci ón se compagina mal con el
hecho de la ' rela jación muscular: .cornpleta con pérdida,
incluso dél t ono de. los esfínte res; el est udio , imposible o
,muX pifícil hoy, en Éspaña , del¡ recambio. respi ratorio , nci~ ,-P'
daría la respues ta a esta ob jeción: P osible es que .la hiper
t ermia sea debida a~ modificaciones circulat orias de la.piel
que dificulten la· radiación , debiendo ento nces considerar
se )~ mayor acti vidad respiratoria corno un fenómen o ern
pa[ en,tad.o con la polipnea térmica de los ~ animales priva-

. d~ de.glándulas sudoríparas . 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 tonicidad
de cont raccionesfibrilares producidas por la excit ación. de

, las células de las astas ante riores de la médula , merced a
... la corriente interrumpida que las atraviesa. Todo lo dicho

es hipot éti co, el hecho in teresante desde .nuest ro 'pm1to
de vista excl usivamente t écnico es la constancia y regu
laridad del ritmo respiratorio en los anima les electronar
coti zados según el m étodo dé Leduc dé Nantes.

. ;.



GRÁfICA 2..a - Continuación de 11anterior.
'5

GRÁFICA ,'l .a - Pneumograma dé perro sometido a la narcosis galvánica.
2 :1

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

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



GRÁfICA 3.a - Perro sometido a la narcosis eléctrica, pneumogratna.
;:; 3 ' • "

(

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

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

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

• 1
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GRÁFICA 6.a~ Continuación de la anterior.
6 7

GRÁFICA 5.a ....o... Pneumograma de perro sometido a Idnorcosis galvánica.
2 ' 3 4

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

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

I
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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 ó
nes 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'-las más variadas representaciones en la vida;
en toda época y en toda: finalidad posible.
, .t,N -lado de las manifestaciones del 'arte, en poesía, mú-'
sica ypintura; figura el científico y el estadista. Cada rama
de la jint electualidad humana tiene. una parte ' compleja <

.por desentrañar que' exige potente esfuerzo. Y sólo muy '
;corifados humanos tienen en síconcentrado ese poder que,
expansionándose, produce efectos que nos asombran y no
dan 'lugar -'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



este fondo de negrura en qu e la idea , en la Ciencia y la ac
ción en .la' Vida se hallan sumergidas hasta que algún po
der suficientemente . 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 pre
sent arse en la vida-de nuestra España, 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 como est adista un Bismarck 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 ideales de ilustres prede
cesores. Un Cauchy tuvo por predecesores un Lagrange y
un Laplace, como un Petrarca o un Calder ón -lo tuvieron
en un Virgilio o en el bulli cioso Arist ófanes, en los tr ági
cos griegos, desde el tenebroso Esquilo hasta el, adusto
Sófocles, y los actuales físicos y químicos los tuvieron,
desde Pascal y Newton hasta Davy , Cavendisch, .Gay
Lussaé y otros muchos eminentes guías, sóbre cuyos re
sultados pudieron hacer progresar la Ciencia.
. Pero cua ndo Echegaray apareció .corno alumno brillan
te, excepcional y sin rival alguno eh la:Escuela .de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos, apenas en España se
había constituído la segunda enseñanza bajo la ley de Mo
yana , ni la R eal Academia de Ciencias, qu e P?r entonces

- se hallaba en est ado embrionario, cuando ya las otras Rea
les Academias de San Petersburgo, de Berlín, de París y
de Londres estaban pletóricas de los trabajos de 'E uler ,
de Gauss, de Lagrange de Laplace y de otros muchos ta
lentos.

E chegaray 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 este momento ent ró en la
lucha por la vida, aromatizada no obstante por una in
vencible 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 Constituyentes qu e señalaba una profunda conmo
ción en nuestra existe ncia nacional, pudo figurar ya, desde
su primera brillante improvisación en el Congreso de Dipu
tados, entre los primeros de aquella incomparable pléyade
de-talentos nacionales, sucesores de los Antonio Maria
López ysu émulo Donoso Cortés, el poético Martinez de
la Rosa , el batallador Gonz ález Bravo , qu e .fueron los Cá
novas del Castillo , Castela r, Martas, Manterola , Monesci
110 , Moyan o; Nocedal , Olózaga , Pí y Margall , Pidal y Mon,
Ríos Rosas, Romero R obledo, Salmeró n, Ayala , Alonso
Martínez y otros muchos egregios va rones, honra de la
intelectualidad españ ola: y por esto, en su larga vida ha
ocupado los m ás, elevados puest os de la política y de la
administ ración , desde min istro hast a gobernador del Ban
co de España, en cuyas va rias parcelas distribuía la mul-'
tiplicidad de sus encont ra dos talentos .

Pero 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 las pasiones humanas, dedi
cando su universal talent o al teatro, consiguiendo adue
ñarse del público nacional , con transcendencia al ext ran
jero , durante t reinta 'años en qu e dominó como dueño ab
soluto 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 nuestro modo de ser : Y el premio Nobel
fué uno de los blasones de su gloria qu e resume el vere
dicto de sus contemporá neos .

Otra de las varias facetas y de las más brillantes, es la
que a las ciencias exactas y físico-químicas se refiere, en'
.la vida de este talento universal ,- personificación de t odo
el siglo XIX en E spaña, qu e con él se despidió para siem
pre de nosotros, cerrando aquel ciclo glorioso de estadis
tas, oradores insuperables y .poet as.

Repito, 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, abundánte y fecunda semill a.

Para esto, Echegaray t enía' un talento insuperable. Su
talento vulgar izador 'ha llegado a los, más recónditos an
tros de las inteligencias incultas. Su orgullo y su t enacidad
tendí an a este noble fin. Todos, con encant o, hemos leído
suspreciosos artículos sobre Física , que constituyen ejer
cicios suges t ivos a la vista que dilataban "el ~ampo de nues
tra imaginación , subyugada por los esplendores de la Cien
cia y aun a la\.Química llevó sus lucubraciones matemáti
cas , dejando en ellas los resplandores de su talento ori
gina l. ..J

Citaremos entre las múltiples produccio nes de su fe
cunda pluma, la locomotora eléctrica, la tracción eléct ri-,
ca , las energías del radium, la nav egación aérea , las ex
periencias de- Santos Dumont , los inventos del Sr. Torres
de Quevedo, la fot ografía del sonido , la locomotora , el
transpor te de la fuerza , las unida des eléct ricas , 'el acet i
leno, las imágenes eléctricas, la fuerza del sol, la fabrica
ción del diamante, el barón de" Cauc hy , el Newto n del
Norte (Abel), las fot ografías de los colores , Jos ~xÍ'Jlosivos

como fuerzas motrices, el"transporte eléctrico de las fot o
grafías, las fuerzas muertas y las ' fuerzas vivas, la t ele
grafía óptica, las manchas del sol y la met eorología , la
dín amo , los tranvías eléct ricos, los rayos X , la fuerza de
las mareas, el kinetoscopi o, el espacio de muchas dimen
siones, cuestiones ent resacadas de las muchas qu e cons-

I .

tituyen su ' vast o repertorio de su Iiteratura científica, '
publicadobajo el titul ó" comprensivo de Ciencia popular,
que cont rapuest o a los títulos de su t eatro' dramático,
const ituyen los "dos polos opues t os de la mentalidad espa
ñola en que de cont inuo ejercitó su flexibilísimo talento.

y aun, avanzarido un poco hacia las regiones de lo abs
tracto ¡quién no lee con especial encanto sus problemas de
Geomet ría elemental -en los que nos hace ver cómo las ideas
se enlazan por sencillas sustituciones de equivalencia que
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nos permite ver con luz meridiana t odos los eslabones con
ducentes a la resolución de cada problema!

En cua nto a la variedad de los asuntos, hay que admi
rar cómo recorri a los más diversos' y remot os campos : El
t elequino, la telegrafía sin hilos, 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 larga vida, fué el mantenedor asiduo de la R e- .
vista de la R eal Academia dé-Ciencias de M adrid , emplean
do ad emás su jam ás atenuada energía en la contestación
a no pocos de' los 'recipiendarios. .

Aparte de sus numerosos trab aj os en la R evista de la
M arina de la Habana, de que fué asiduo colaborador , y
otras varias en la que dist ribuía lo excedente de su' exube
rante fecundidad , de trabajos aislados como un o acerca
de la T ermodinámica, ot ro acerca de los determinantes , de
sus conferencias sobre las 1funciones elipticas, sus dos t o
mos acerca de las ecuaciones de ' Galois; no se publicó
un t omo de la Real Academia de Ciencias, sin contener
algún trab ajo principalmente acerca de la Mecánica, cuya
especialida d conocía cua l nadie, como ilustre ingeniero de
Caminos , Canales y Puertos, y sobre t odo acerca de. la Fí 
sica matem ática , qu e consti tuía sus amores científ icos , de
la cual había ya, publicado varios tomos y promet iéndose
publicar otros muchos, como testimonio 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 permanente de "la juventud qu e hoy aspira con su
labor y entusiasmo al engra ndecimiento de la Patria.

Z OEL G . DE GALDEAN<2'

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

El solemne act o inaugural de los trabaj os de la Acade
mia se verificó en el Paraninfo de las Facultades de Medi
cina y Ciencias , con asiste ncia de representantes de ' las
auto ridades civiles , militar es y eclesiásticas de Zaragoza, .
P residió la sesión .D , Cayetano Ubeda Saráchaga, Vic.e
presiden te de la Academia .

La Universidad estaba representad a por el E xcelentí
simo Sr. Rector D. Ricardo Royo Villanova. .y asistieron
al acto otros ilustres Profesores en nombre de los demás
Centros docentes. Los Cuerpos de Ingenieros y Arquitec
tos , la Real Academia de Medicina, el At eneo, la Real
Maest ranza , las Comunidades religiosas; los organismos,
en fin , de mayor significación enviaron nutridas comisio-
nes que los representaban dignamente. .

Al acto concurrió público selecto y numeroso, siendo
de anotar la presencia de distinguidas damas y bellas se
ñoritas que daban a la fiest a académica mayor esplendor
y realce.

Abierta la sesión, el Secretario-perpetuo de la Acade- '
'mia , D. Manuel Martinez-Risco y Macías , dió lectura a
la Memoria reglam entaria, que se publica seguidamente
en este número de la REVISTA.

A continuación , el Presidente de la Academia, Ilustrí
simo Sr. D . Zoel García de Galdeano y Yanguas, leyó un;
disertación titulada «La Ciencia, la Universidad y la Aca
demia«. Discurso lleno de doctrina; himno a la Ciencia,
vigoroso y brillante, quedan por él bien concretadas las
aspi raciones de la Academia. La lab or universitaria y la
labor académica están definidas y diferenciadas, por sus

J
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características propias, en el trabaj o del sabio Profesor
de Cálculo infinitesi mal. El público aplaudió con ent u
siasmo a nuestro insigne Presidente; fueron aplausos en
los que se veía también la grat itud .que debemos (odas a
una labor científica y patriótica de muchos años . El dis
curso del Sr. García de Galdeano se repartió impreso a la
concurrencia , al finalizar el acto , y fué enviado a los lec
tores de esta R EVISTA.

Al cerrar la sesión , el Vicepresidente de la Academia,
D. Cayetano Ubeda, (lió las gr~cias a las autoridades yal
público y decla;::(¡ comenzadas las tareas académicas , le- o

.yendo el discurso que se inserta en el presente número .
ElSr, Ubeda .fu é calurosamente aplaudido, y su optimis-
mo-con t anta belleza expresado-impresionó gratamen.
te al auditorio. El ilustre Ingeniero consiguió que todos
los concurre ntes al solemne acto inaugural saliesen mu y
esperanzados en el porvenir de la Academia de Ciencias
Exactas, Físico- [uímicas y Naturales de Zaragoza .

., .



11 .

- 248-

MEMORIA
leída por el Secretarío de la Academía

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

EXCMos. E JLMOS. SEÑORES:

SEÑORAS y SEÑORES:

Cúmpleme hoy , como Secretario perpetuo de esta Cor
poración, ocuparme brevemente en esta Memoria de cómo
surgió la idea de-fundar en Zaragoza la Institución - cuya
inauguración pública hoy se verifica; he de dar cuenta así
mismo de la forma -en qu e se llevó a término el proyecto y

. de las primeras -manifestaciones de vida .de la nueva en
tidad.

La «Academia de Ciencias Exactas , Físico-químicas y
Naturales, de Zaragoza» debe su nacimiento a la Facultad
de Ciencias de nu estra Universidad . La 'brillq.nt e historia
de esta Facultad es de todos bien conocida , y sería así

l .

inútil recordar sus constantes iniciativas, su eficaz inter-
vención en favor del progreso de las ciencias. Y es qu e la
lab or pedagógica 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 Pro
fesorado, cuy as máxim as energías van a parar a los domi
nios de la inves tigación científica, alma de la vida univer
sit ar ia .

En esta región de la ciencia nueva, mirando al porve
nir , quiso la F acultad de Ciencias fundar esta Academia,
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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 que pudiesen estar ' representadas
todas las fu erzas científicas de Zaragoza . Y así están uni
dasv-en el se.no de la naci ente Academia, personas qu e de
dican su labor y sus entusiasmos a estudios de diversos
órdenes; era ésta una unión cada día más necesaria, .pues
el' rápido desarrollo actual.de las ciencias-al fomentar la
especialización-hace que el hombre de estudió necesite
cada vez más de ayuda y colaboración.

El acuerdo de fúndar en Zaragoza la Academia de
Ciencias fué tomado 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 Caravante s.
Acogida la idea con entusiasmo, comenzaron inmedia

tamente los trabaj os de organización, que fueron llevados
a buen fin-s-en el pasado mes de Marzo-por una Comi
sión 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 Rocaso
lano, de la Sección de químicas; D. Manuel Martínez Risco
y Macias , de la Sección de físicas y D . Pedro F errando , en
representación de las Ciencias naturales. .

Esta Comisión organizadora acordó qu e la Academia
se compusiese de tres Secciones; denominadas de Exac
tas, Físico-químicas y Naturales, y formada cada una 'por
di~z Académicos numerarios y, como m áximo, 'diez Aca
démicos corres pondientes . nacionales y diez Académicos
correspondientes extranjeros. La Comisión redactó un pro
yect o para. el reglamento que había de regir la vida de la
Academia; y una vez finalizada est a labor, acordó nom
brar y nombró únicamente ,veint iuno de los treinta Aca
démicos numerarios, dejando tres vacantes en cada Sec-

18
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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 nu
merarios la más difícil de las tareas qu e se. impuso la ' Co
misi ón organi zadora, que vió premiados sus esfuerzos por
la adhesión valiosísima de todos ' los Académicos electos.

Reunidos ést os, en 27 de Marzo de 1916, fué 'discut ido
y" aprobad o el reglamento; · qu edó nombrada la Junta de
Gobierno y his Juntas directivas de las tres Secciones, y
se acordó dar por' constit uída la Academia, con el título
de «Academia de Ciencias' E xactas , Físico-químicas y Na
turales, de Zaragoza». Según el" reglamento , ' será obj et o
de esta Acad emia: .

' 1.0 El cultivo, adelantam iento y propagación de laS
Ciencias y sus aplicaciones.

2 o Evacuar las cons ultas que el Gobierno, las auto
ridades provinciales y locales y los particulares le dirij an ,
acerca de cualquier asunto de carácter cientí fico y de su
ro~ctffi~ ,

La Academia ~e constit uyó con ' arreglo a la co~posi

ción publicada en el núm. 1 de esta REVISTA (pág, ir ).
La lista de Sres Académicos . debe hoy ser completa

da con los siguientes ' nombres de Académicos correspon
dientes:

SECCIÓN DE EXACTAS :

D José Gabriel Alvarez Ude -Insigne geómet ra; ma
temático d e reconocido ingenio ; Cate drát ico qu e fué de
Geomet ría descriptiva en esta Universidad y act ualmente
en la Universida d Cent ral.

D. Julio' Rey Pastor.-Catedrático -de la Universidad
. Cent ral; joven y prest igioso matemá tico que cult iva sa
biamente los más modernos métodos de trabaj o; dos ve
ces laureado en público concurso por la Real Acad emia
de Ciencias Exact as, Fí sicas y Na turales de MadrÍd.

D. Esteban Terradas e Illa.- Matemático y físico' pro
fundo y original; Catedrático 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; Aca
démico de número de la Real Acad emia de Ciencias de
Barcelona.

sacciox DE FÍSICO-QUÍMICAS:

-
D. BIas Cabrera y Fel ípe.a-Fisico eminente ; sagaz y

profundo investigador que dió gran impulso en España
a los t rab aj os de Fí sica experiment al; Catedrático de E lec-:
t ricidad ·y Magnetismo . en la Universidad Cent ral: Aca
démico de número de la Real Academia de Ciencias Exac
tas, F ísicas y Naturales de Madrid.

D. Rafael Luna y Nogueras.-c-Químico excelente , que
presentó importan tes Memorias científicas en diversos '
Congresos ;' autor de un notable . estudio sobre las te r-
mitas y de un libro mu y útil de problemils de Química;
Cate drá tic o de Química general 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 ampa
rar toda noble empresa de Zaragoza .

D. Alfonso Benavent.- GeÓlogo competentísimo, qu e
se ha especializado en estudiosde rocas; Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puértos, Jefe de Obras pú blicas de la
prov incia de Lérid a .

R. P. j oaquin i M. « Barnola.-I1ust re naturalist a que
ha publicado sabias Memorias d e Bot ánica; autor de un
libro titulado A utodidaxis química; Profesor de HistOl~ia

natural en varios Colegios de la Compañía de J esús; Pre
sidente de la «Sociedad catalana de Hi st oria natural»,

Todo hace concebir gra ndes esperanzas respect o al por
venir de esta Corporac ión, que surge .en un ambiente lleno

\
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de energías. Se manifestará la labor de la Academia en
una R evista , qu e es su órgano oficial, y qu e ha aparecido
ya con el t ítulo de REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICO-QUÍMICAS y NATURALES, DE ZARAGOZA.
La lectura de los trabajos qu e cont iene el primer número
de esta publicación , da una just a id ea de los fines que per
sigue esta Academia y de sus orientaciones actuales; la
prontitud con qu e ha apareci~o la REVISTA,- al ser: prueba
de actividad, permite esperar para muy. pronto nuevos
Jrutos; mu y -especialments si seguimos contando, como
hasta aquí , con el apoyo de t odos.

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

D. CAYETANO UBEDA SARACHAGA

Vlc e-Preelden t e de la Ac ademia.

E XCMos. E I LMos.' S E ÑORES:

SEÑORAS y SEÑORES:

Tengo 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 verdu
leras son elocuente s cuando .ri ñen .

Cruel resulta pa ra .mí, la - afirmación de aquel artista
de la palabra , en los presentes momentos. Y yo, debo de
ser elocuente, o -hacerme reo ante vosot ros, de una frial
dad de espíritu, que no obst ante la torpeza de mi verbo,
no 'existe; yo os lo fío.

Quisiera , qu e la poesía de la Ciencia brotara de mis
labios a raudales; y compitiera, con la que ma s gratamen
te pudiera sonaros. Pero mi poesía , señores , como .los ma
los 'versos, está llena deripios...; y 'son mis ripios, duros
como las piedras qu.e me enseñó el Ar te a colocar.

Por 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 asomar , cercá; muy cerca, el burlón fan
tasrna de locursi, t an donosamente estudiado pOL un lite
rato nuest ro , que bien sabéis vosotros, '1).0 hay pa ra qué
yo descubra.

y como el deber me óbliga ; y el t emor de no seras grato
me arredra , 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 amistad y el número forjaron ,
me traj eron a este lugar, qu e circuns tancialmente no
ocupa, qui en lleno de <mérit os y encanecido en el estudio
y los palenques' científicos, debía llevar hoy , r y ha llevado
desde el honroso lugar del disertante, la representación
de la Académia de Ciencias E xactas, Físico-químicas y
Naturales de Zaragoza, para presentárosla , casi t an pron-
to , como es nacida. ¡ •

Así, y por ello , 'me ví en el caso honroso de inaugurar
la sesión; y por tales caminos , me veo en el de cerrarla,

. doblemente dolido; por qué habremos de separarnos, y
por qué al hacerlo, la ruda luc ha con la Naturaleza, a que
me llevó mi profesión , revistiendo de dureza mis palabras,
y borrando las galas de la imaginación (si por ventura
alguna vez las hubo en mí, que nunca lo supe), hará , que
frases y conceptos de despedida, que debieran llevar , y
yo quisiera llevaran hast a vosotros , suaves corrientes de
gratitud , sobre las que flot aran bellezas del bien decir , se
os presenten en guisa de obscuro y despeñado arroyo re
belde a t oda ley , al qu e. no cabe el consuelo de ser útil , ni
al menos, la ilusión , de qu e los rayos del sol poniente,
irisando la gasa de sus espumas, le permitan mentir co-
lores que no posee, púa recreo del que lo ~ira , .

Desde los ti empos históricos, en que el gr iego Aka de
.mos, hacía donación a los atenienses , de aquel jardín en
que Elena 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 ensom-
brecida más t arde, por el escéptico Arcesilao, .diciendo «y
esto mismo no lo sé a ciencia cierta»; hasta los actuales

. \
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días, media , mirando al común acervo del saber humano,
. un a dist an cia , quizá mayor , que la medida del .tiempo
transcurrido.

Pero, aun es más gra nde , la que separa el criterio amar
go y -esté ril de aquellos filósofos" del opt imismo que abriga

- est a hermandad de hombres de buena voluntad , al cons
tituir 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; nas-

o otros, tenemos la inmodesta pret ensión de creer que sa
bemos algo, la certeza de que ' sabemos poco, el propósito
de saber más y la confianza de lograrlo.

Pa'ra eso nos hemos 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 elemento diferencial en el mund? del saber. ¡Qué se
ríamos , cada un o de nosotros, que no somos sabios!

' P ero ese nuest ro optimismo , ayuno de' fat uida d : re
bosa de aspiraciones generosas: qué, ni det rás de él queda

. planteado ning ún negocio; ni delante, la perspectiva de
una prebenda.

No son las ciencias-un conjunto de verda des muertas ,
clasificadas y almacenadas en nichos. como los cadáveres
en un cemente rio, decíJ otro Ingeniero en reciente confe
rencia dad a .en un cent ro científico. Ciertamente 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 frutos, cua nto más honda y frecuentemente se
remuevan .

y es la inteligencia del hombre, aplicada al estudio de
las concepciones matemáticas, a la invest igación sobre la
vida toda y la experiment ación en los lab oratorios, el
arado qu e surca aquellos campos .

Noso t ros vamos a queda r señores, dedican do esa nu es
t ra int eligencia al estudio de la realidad, persiguiendo X
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destruyendo las falacias de nuestros sentidos, instrumen
tos engañosos de los que forzosamente hemos de valernos ,
como se arranca y 'dest ruye la mala hierba. Y esa reali
dad, lograda, pondría en nuestras manos la Verdad, si de
ello fuéramos' capaces; que no lo somos , porque somos
hombres.

Pero acerquémonos a 'ella cuanto podamos; que ese
es nu estro deber, amparándonos de la Lógica y las Mate
máticas, que elaboran abstracciones. .estudiando las leyes
de la lií sica, que a todo lo existente sujetan con hecho~ , y
las de la Química, porque no existe cuerpo alguno, ni or
ganismo material, en cuyo seno no se operen combinacio
nes de este .género.

Reproduciremos esas leyes en los laboratorios. Some
teremos a nu estra curiosidad los arcanos que aun gua rda
la Geología. Y llegaremos quizá , ¿por qué no?, a pod er
contribuir ' al estudio de esa hermosa realidad, apariencia
a nuest ros sentidos, tachonada de puntos brillantes en' las
noches serenas , que llamamo s Cielo.

y la Fisiología; y la Hist ología; y la Química biológi
ca , nos darán armas, para conocer mejor los seres anima
dos y "'d~ ent re ellos, y sobre ellos al H ombre, único que
se cuida de que no se le conozca,

En fin; poned como epígra fe que encabece est as aspi
raciones, un a sola palabra, U NIVERSO; y esta síntesis, es
la que queremos cooperar a conocer en su realidad, hasta
el límite infranqueable en qu e el Omnipotente tenga es
crito: no más allá.

Vino a decir el inglés lord Bacon , qu e el saber es fuente
del poder: y nosotros, ganosos de un a E spaña poderosa ,

. que de nuevo aliente al grito de Plus ult ra, que camp~a

. en su antiguo blasón , qu eremos saber , para ent regaros en
tangibles frutos nuestros afan es. Frutos, que marcados \
con el sello de Zaragoza , sean bien de' esta región , qu e si
no nos vi ó nacer , \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 remem
branzas de -cantos regionales, enardecedoras de histéricos
entusiasmos, incapaces 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 esta .Academia, dé las más rendidas gracias
a cuantos nos honrast eis con vuestra presencia. Plenamen
te os las doy: mas permitidme terminar con un a imagen

'. de lo que creemos ser; lo que qu eremos ser; y cómo qu ere
mos serlo. El valor de los números en Aritmética , depende
del lugar que sus cifras ocupan ,. y de que las separe o no,
una coma: pues bien; creemos ser nosotros el humilde uno ,
y vemos en vosotros ; Excmos . e Urnas. Señores, señ oras
y señores que; nos otorgáis vuestra ate nción : cifras signi
ficativas 'de imponderable valor, que ponemos a nuestra
derecha, rindiéndoos pleito-homenaj e; seguros, de qu e ha
ciéndolo así , podrá nuestra' Academia ser útil a la Patria,
sublime, puro yel más alto ideal de los terrenos. .A vos
ot ros toca señores , 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 corpo
rativa, la Patria y vosotros, demandádnoslo.

Si vu estra coóperación; sobre todo aquella de orden
moral, qu e conforta y sostiene al hombre, nos faltara....:

. bajaremos la cabeza ...:.: pero ; perdón señores (aun cuando
súplica, no envuelve agrav io)..... pensad antes de abando
narnos, que si el vacío físico mata la vida del cuerpo , el
social anonada la espirit ual que anima corporaciones como
é.st a, que hoy nace, y por mis labios os saluda . '

H E DI CHO .

J!l
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NOTICIAS

A propuesta de la Sección de Ciencias naturales, ha sido
nomb rado Académico num erario el Sr. D. Angel Gimeno
Conchillos, cient ífico ele laboratorio e Inge niero peri tísímo,
Es autor de notables investigac iones de/Geología; Metalurgia
y Metalografia. /. ' .. - .' ,

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. Je
rónimo Vecino 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 im
portantes investigaciones .en la Oficina internacio nal de pesas

/ .
Y medidas y en el Laborat orio de investigaciones físicas de
Madrid , en el que fué Jefe de una de s us Secciones.

(
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