BOLETÍN INFORMATIVO
DE

SOCIEDAD
Número 30
Edición d« 16 páginas

LA

CIE]\TIFICA
Buenos Aires, Agosto de 1965

ARGE]\TI1\A
Dirección:
S a n t a Pe 1145

Premio ^'Sociedad Científica Argentina
y Seminario de Me temática
''Claro C. Dassen"
El día 21 de julio quedó inaugurado un
nuevo ciclo del Seminario de Matemática
"Dr. Claro C. Dassen" cuya dirección está a
cargo del Ing. Roque Scarfiello.
Coincidió con la iniciación de este ciclo,
la entrega del Premio "Sociedad Científica
Argentina" en la disciplina Matemática-Astronomía, al distinguido profesor Dr. Luis
A. Santaló.
En el acto que contó con la adhesión de
una numerosa concurrencia hizo uso de la
palabra en primer lugar el Ing. Roque Scarfiello, quien se refirió a las actividades a
desarrollar durante el año en curso.

PALABRAS
DEL ING. ROQUE SCARFIELLO
Señores Miembros de la Junta Directiva de
la Sociedad Científica Argentina, Señoras,
Señores:
Agradezco profundamente la distinción con
que esta Sociedad me ha honrado al nombrarme Director del Seminario Claro C.
Dassen, nombramiento que compromete mi
responsabilidad para colaborar desde tal función en el engrandecimiento de esta benemérita casa cuyo noble origen se remonta a
las ideas de aquel gran visionario que se
llamó Domingo Faustino Sarmiento.
Doblemente agradable me resulta el hecho de ocupar hoy este estrado. Primero, por
coincidir esta oportunidad con la ceremonia
de entrega del premio Sociedad Científica
Argentina en la rama de matemática y astroji^mía que será entr^ado dentro de algunos instantes al distinguido matemático y
èttiquido amigo Dr. Luis A. Santaló por el

Sr. Presidente de esta institución, y segundo,
porque en este acto hemos querido dejar
inauguradas las actividades de un nuevo período del Seminario Claro C. Dassen al que
habré de referirme en un somero examen de
sus orígenes y ulterior desarrollo, deseando
que esa evocación sirva al mismo tiempo de
justo homenaje a los precursores de los estudios de la matemática en nuestro país, a
aquellos cuyas elevadas miras y fecundo entusiasmo hicieron posible el vigoroso florecimiento actual de las ciencias exactas entre
nosotros.
El 28 de diciembre de 1941 fallecía en
Buenos Aires el Ingeniero y Doctor en Matemática Claro C. Dassen, cuyo talento científico brillara en el ambiente de su época
tanto en la Ingeniería como alto funcionario de la Administración Municipal, como en
la matemática, de cuya especialidad resultó
ser uno de los primeros egresados del doctorado que acabada de crear el Prof. Candioti dentro de la Facultad de Ingeniería en
1896. A poco tiempo de laureado cinco años
más tarde, era designado Profesor Universitario en diferentes materias de matemática y
afines.
Movido por otras inquietudes espirituales
rodeóse de una selecta colección de obras de
arte y de un importante caudal de libros que
formaron su biblioteca, reconocida como de
excepcional riqueza en ejemplares de gran
valor histórico. También instaló en su residencia particular telescopios y aparatos astronómicos para satisfacer sus ansias de conocimiento.
Después de su muerte, su familia ofreció
en donación a la Sociedad Cientifíca, de la
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que fuera durante muchos años propulsor desde diferentes cargos, su biblioteca de más de
1.200 volúmenes y por resolución de la Comisión Directiva del 24. de Septiembre de
1943 se aceptó el ofrecimiento disponiéndose
al mismo tiempo la crer.ción de un Seminario de Matemática que llevara su nombre.
Su primer Director fue el Ing. Emilio Rebuelto cuya sii!s;ular inteligencia le permitía
ser enloiices a la vez profesor de Cálculo Infinitesimal y de Geografia Económica en la
Facultad de Ingeniería.
Con intensid (1 variiula el Seminario así
creado, desarrolló su a(^tividad desde entonces, habiendo decrecido sensiblemente en estos últimos años, lo cual no deja de ser
Inmentable, ])ues estimamos (|ue ])odría ser
convertido e.-enrialmcnte en una cátedra ínter
universitaria, punto de reunión de los matemáticos de todo el país, fjue sirva a un reíl
intercambio de ideas, siendo a la vez tribuna
de difusión de nuevas tendencias y direcciones de esta ciencia (jue crece en nuestros
días en una frondosa produccñón imposible
de abarcar si no es a través de \:\ intercomunicación de los especialistas.
En este orden de ideas quiero adelant.;r las
líneas generales de la labor que trataremos
de impulsar duranie la presente gestión. En
primer lugar realizaremos un ciclo de conferencias sobre cuestiones especializadas y
scbre puestas ¡-I día de diferentes capítulos
de la matemática actual, para lo cual esperamos contar con la colaboración de nmchos
excelentes matemáticos que se encuentran entre nosotros. Hemos contemplado la posibilidad de invitar también a destacados especialistas del interior para contribuir a un real
acercamiento en el ámbito nacional.
Por otra parle. c(mio es conocido, desde
hace varios años visitan el país varios matemáticos extranjeros de primer rango mundial,
invit dos anualmente por el CLAM que subvencionado por UNESCO está realizando una
importante misión en la ])ronioción de la
matemática latino-americana con los cursos
y seminarios que a tal efecto se dictan en la
Facultad de Cienci.s Exactas y Naturales de
Buenos Aires. Pensamos requerir la colaboración del Centro Latinoamericano para hacer posible la invitación de tales expertos a
nuestro Seminario.
Hemos pensado especialmente en la más
reciente generación de jóvenes matemáticos,
muchos de los cuales han salido a perfeccio-

narse en universidades de otros países y han
vuelto, después de excelente actuación, trayendo el conocimiento de nuevos donjinios
de la matemática en ])lena evolución actual.
A ellos les ])ed¡remo3 también su aporte para
nuestra larca.
Hay Ciro aspecto dií^linto al de la investigación especializada y que ya ha sido utilizado en esle Seminario en la elevación del
nivel (le los esludios de nuestra ciencia. Me
refiero a los curso? y conferencias de com]ilcmenlEción de conocimientos para profesores de enseñanza n'edia. Creo que podremos cídaborar en la actividad que en ese
aspecto esl¡';i realizando actualmente los organismos y comisiones especiales.
Un último ))iin!o del plan que he delineado contem'ila la posibilidad de continuar la
olna (¡ne el mismo I)a=sen comenzara en lo
lefercnte a la liisioria de la matemática en
la Argén! ina. En los tomos V y VI de los
Anales de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas y Naturales de Buenos Aires, publicó entre los años 1939 y 1941 una historia
exlumstiva de la matemática en Buenos Aires dcrde 1767 a ]"üO con el titulo "La Facultí'd (lo Maternalic. y sus Antecedentes".
Si bien más larde dio a conocer un fascículo (it'ilado "La Matemática en la Argentina" (luc .¡l'urca basta í-l año 1924. menos
detallada (]U(' d anlerior. esa obra ha quedado trunca. Se ha pensado que una faz
iiilcrts lite del Seminario sería proseguirla
comprendiendo el análisis de sucesores y su
];r' (lueción. la aparición de revistas y órganos especializados, la creación de otros Gentíos mater.iálicos en el interior y su influencia en el desenvolvimiento de la matemática
en el ])aís.
l'aia finalizar quiero expresar mi sincero
homenaje a todos los (jue desde esta ilustre
Sociedad han Impulsado las ciencias en todos
sus aspectos movidos por el afán y el optimismo de \cr a nuestro país en el plano destacado que s( merece.

A continuación el Presidente de la Sociedad, Ing. José S. Gandolío, presentó al doctor Santaló elogiando su actuación docente
y científica. Se refirió al informe del jurado
que otorgó el premio y cuyo texto transcribimos a continuación.
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PRESENTACIÓN DEL Dr. SANTALO POR
EL ING. JOSÉ S. GANDOLFO
A. — Carrera académica de Santaló.
Santaló se incorpora al país en 1939 (tenía a la sazón menos de treinta años) como Investigador Principal y Vicedirector del
Jnstituto de Matemática de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional del Litoral. Para ese entonces ya se
había señalado al joven Santaló por sus importantes trabajos de Geometría Integral, dominio en el cual había sido introducido por
su maestro el gran matemático alemán Wilhelm Blaschke, con quien trabajó en Hamburgo en los años 1934-1935. Estos trabajos
constituyeron el tema de una serie de exposiciones hechas por Santaló en el Instituto
"Henry Poincaré", de la Sorbona, en 1939
(inmediatamente entes de venir a la Argentina) por invitación del eminente matemático
francés Elie Carian, a cuyo lado profundizó
Santaló el estudio de la geometría diferencial.
Las enseñanzas, el estilo y los intereses matemáticos de estos dos eminentes matemáticos dejaron profunda impronta en el joven
geómetra español, que a breve plazo habría
de convertirse él mismo en distinguido cultor
de la geometría diferencial y en brillante
• continuador de la obra de Blaschke.
Gracias a la tranquilidad del ambiente rosarino, donde Santaló, que se ha hecho argentino, constituye su hogar, y a la apacible
atmósfera del Instituto, donde no es agotadora la labor docente, puede Santaló realizar
su vocación de investigador nato; y a la investigación dedica sus mejores energía en
estos fértiles años de madurez que van de
.1939 a 1947.
Santaló colabora con Beppo Levi en la organización del Instituto y en la redacción de
"Mathematicae Notae", da cursos, —modelo
de diafanidad y de eficacia didáctica—, que
rápidamente elevan el tono en la Facultad
rosarina y realiza durante este lapso cincuenta y cuatro trabajos de investigación: [12] [65] ( • ) .
Tal fecunda producción, que aparece estampada en buena parte en las más acreditadas revistas del extranjero, le confiere a
(*) Los números se refieren a la lista de trabajos Incluida al final.

Santaló rápida notoriedad, en el mundo !matemático. De paso salen gananciosas las revistas y publicaciones matemáticas de nuestro
país, que ven prestigiadas sus páginas por
la cotizada firma de Santaló. Es evidente que
su personalidad está ya gravitando, dé manera considerable, en la vida matemática de
nuestro país.
.
En 1948 Santaló se traslada á los Estados
Unidos y trabaja durante ün año en el "Iristitute of Advanced Stüdies", dé Princetóh.
Invitado por la Universidad de Chicago, dicta un curso de Geometría Integral, que aparece luego en forma de libro publicado por
Hermán (París 1953) con el título de "Introduction to Integral Geometry". Este libro
excelente, recibido con unánime elogio eh los
círculos matemáticos, se hace rápidamente
clásico y se convierte en "el" texto obligaáo
de referencia en cuestiones de geometría integral. Traducido al ruso en 1956, cimenía
definitivamente la reputación de Santaló como matemático de primer orden.
De vuelta al país Santaló no retorna a
Rosario. Acepta un cargo en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires; luego enseña en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la Universidad de La
Plata y en la Escuela Superior Técnica; desempeña un cargo en la sección matemática
de la Comisión Nacional de Energía- Atómica, y finalmente es nombrado profesor titular, y luego profesor titular plenario en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires, cargo, qjie
desempeña con brillo en la actualidad.
La etapa bonaerense no es menos brillante
que la santafesina. Santaló desempeña a la
perfección su labor profesoral a la que ahora se suman funciones directivas o de organización, que sobre él recaen como consecuencia de su creciente prestigio y universal
reputación de hombre recto, ecuánime, ponderado y en definitiva, eficaz.
'• ••
Y es notable que estas nuevas responsabilidades no incidan sobre el caudal de su producción científica, que se mantiene Constante
a través del tiempo. Es así como entre 1950
V 1963 publica sesenta y cinco trabajo* de
investigación (I • [66] - [111]), catorce artículos de carácter general (11; t l 4 í [27] y da a la estampa seis libros (III;
ÍV, [21, [33. [41, t7], y [81) todos exéelentes y uno de ellos mundialmenté conoòido.
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La obra matemática de Santaló y su obra
como maestro y hombre de consejo es ya
unánimemente reconocida. Redactor de importantes revistas "Gazeta de Matemática"
(Lisboa), "Summa Brasiliensis Mathematicae" (Río de Jar.eiro), "Revista de la Unión
Matemática Argentina" (Buenos Aires), "Mathematicae Notae" (Rosario); colaborador
de las dos principales revistas de crítica bibliográfica ("Mathematical Reviews" y "Zentralblatt für Mathematik"); miembro de academias (Academia Nacional de Ciencias de
Lima, Real Academia de Ciencias Exactas,
Física y Naturales de Madrid, Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires); miembro de sociedades doctas (Société Mathémstique de
France, American Mathematical Society,...),
Santaló ha sido recientemente nombrado
Miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
B. — Análisis de L· obra matemática de Santaló.
Unos matemáticos aman la abstracción y
sobresalen en la creación de teorías generales. Otros se recrean en la solución de problemas difíciles, concretos. Collar y Santaló
son, entre nosotros, representantes eximios de
estas dos especies mrtemáticas.
Se trata de tipos complementarios de creación matemática, los dos indispensables para
el avance de nuestra ciencia. Las nuevas ideas
y los nuevos método discurridos para la solución de problemas difíciles concretos, engendran teorías; las cuales plantean nuevos
problemas, que dan origen a nuevos métodos; y así sucesivamente... Lo cual no excluye, ciertamente el que haya matemáticos
m quienes se conjugan asombrosamente amb-s facultades.
Santaló es geómetra nato. Su fuerte está
en la solución de problemas geométricos, y
en ello revela ingenio y potencia matemática
nada comunes.
Brilla sobre todo en la geometría diferencial y en la geometría integral, aunque ha
hecho también provechosas incursiones en
dominios linderos: teoría de números ([46^,
t90]), relatividad general y teoría del campo unificado ([87] [101), probabilidades y
festadistica ([121 [151 (19^ [351 [561 (931).

Al campo de la geometría diferencial ha
hecho Santaló interesantes contribuciones. No
creemos útil hacer un estudio detallado de
sus numerosísimos trabajos, y preferimos señalar algunas de las producciones que han
dado a su vez origen a otros trabajos.
a. — Geometría diferencial clásica.
A cete capitulo pertenecen los trabajolB
[1], [3], [4], [101, [21], [25], [27], [29],
[32], [381, [39], [40], [41], [43], [481,
[55], [59], [62], [95], [93].
Mención especial merecen los trabajos referentes a las curvas D ( D está por Darboux
que las introdujo), que son las curvas de
una superficie cuya esfera osculatriz es, en
cada punto, tangente a la superficie. Santaló
estudia estas curvas para superficies especiales y demuestra que ellas son las curvas extrémales de la torsión total [39], [59], [621.
Los resultados de Santaló han sido utilizados
por Semin. Rcv. Univ. Istambul, vol. 17,
(1952).
b. —• Geometría diferencial afín y proyectiva.
Entran aauí los trabajos [18], [47], [501,
[58], [661, [70], [87[, ]89], [99], [1001.
En [47] determina las superficies desarrollables vinculadas de manera proyectivamente invariante con una curva del espacio, y
obtiene teoremas de carácter proyectivo que
creneralizan clásicos resultados métricos de
Dnrbonx. Los teoremas demostrados en [47]
han sido reproducidos en el libro T. Mihailescu, "Geometríe Diferentiale Proiectiva"
(Bucarest, 1958). Cabe mencionar también
los trabajos [50], [58], [891, donde se determinan invariantes afines de curvas y superficies del espacio ordinario.
La generalización de estos resultados para
n — 3 ftie luego hecha por Hsiung (Bull. Am.
Math. Soc. vol. 55 (1949); Am. Journal
of Math., 1949, p. 879).
Los resultados obtenidos en [58] han provocado trabaios de Demaría (Boíl. Un. Mat.
Italiana, 1953).
Otros resultados han sido reproducidos en
el libro "Affine Differentialgeometrie" de P.
A. Schirokow, Leipzig, 1%2.
c. — Geometría de los cuerpos convexos.
A este campo pertenecen los trabajos [14],
[23], 24, 26, 34, 37, 40, 4, 49, 52, 53, 54,
57, 60, 63, 65, 70, 72, 94, 97, 99, 100, 102,
[110], 111.
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Mencionemos en particular el trabajo [24],
que ha dado origen a variaa publicaciones
de otros autores, entre los cuales pueden citarse Griinebaum, Pacific Journal of Math.,
5, (1955), p. 3 5 3 ; Arkiv der Math., 9
( 1 9 5 3 ) ; Klee, Proc. Am. Math. S o c , 19.54,
pág. 6 3 9 ; Kuiper, Proc. Kon. Akad. Amsterdam, 60 (1957) y Kijne, New Arkiv Wiskunde, 1957. El trabajo [70] es utilizado por Besicovich Quart. Journal of Math., 1949, pág.
84. En el [70] se demuestra una desigualdad
conjeturada por Mahler, que luego utiliza
Bambách (Proc. Camb. Phil. Society, 1954).
d. — Geometría integral.
A este capítulo pertenecen los traíbajos
[53, [63, [8], [91, [11], 1121, [13], [14],
[15], [16], [17], [19], [22], [23], [30],
[33], [36], [523, [53], [64], [66], [67],
[691, [72], [77], [78], [80], [81], [83],
184], [91], [92], [103], [107], [1081.
El trabajo 151 data de 1936; el [1081 de
1963, fechas que muestran que la geometría
integral ha interesado a Santaló desde los
cpmienzos de su carrera hasta la actualidad.
Sus trabajos más importantes en este campo
han sido incorporados en dos libros: la
"Geometría integral", Buenos Aires, 1951, en
colaboración con Rey Pastor ( I I I ; [ 1 ] ) ,
que es clara exposición elemental, con multitud de ejemplos; y su "Introducción to
Integral Geometry", París, Hermann, 1953,
que se ha hecho clásica.
La mejor prueba del valor de los resultados por Santaló obtenidos en el campo de la
geometría integral es que muchos de ellos
han pasado a los textos. He aquí algunos
de los libros donde figuran teoremas de Santaló: W. Blaschke, Vorlesungen über Integral
Geomètric, Berlín, 1936; W. Blaschke, Einführung in die Differential Geomètric, Berlín,
1954; H. Hadwiger, Altes und Neues über
konvexe Korper, Basel, 1955; H. Hadwiger,
Vorlesungen über Inhalt, oberflache und Isoperimetrie, Berlín, 1957; L. Féjes Toth, Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und
im Raum, Berlín, 1953. Agreguemos que sus
trabajos de geometría integral han sido citados o utilizados en multitud de memorias
de otros autores, cuya nómina sería largo
consignar.
Terminaremos dando una idea de la esencia de los resultados obtenidos por Santaló.
El problema general puede esquematizarse en
los ténninos siguientes:

Sea E un espacio donde actúa transitivamente en grupo G de transformaciones. Dada
una figura o conjunto de puntos F contenido
en E, consideramos un conjunto de "posiciones" de F ; o sea, un conjunto de figuras trans»
formadas de F por elementos de G. Se trata
de "medir" este conjunto de posiciones de F .
Esta "medida" no es otra que la medida de
Haar del grupo G, que existe si G es localmente compacto, y puede calcularse explícitamente
si G es un grupo de Lie. La mayoría de los
problemas atacados por Santaló han consistido en determinar explícitamente la medida
de conjuntos particulares, p a r a grupos G
p::rticulares, y obtener de ella propiedades
geométricas de la figura F.
He aquí un ejemplo. Sea E el plano euclidiano y G el grupo de los movimientos.
Problema: calcular la medida del conjunto
de las posiciones de una figura convexa F
en que ella corta a otra figura también convexa, fija Fo.
Esta medida puede calcularse explícitamente, llegándose a la llamada "fórmula principal cinemática" de la geometría integral. Sea
L la longitud del contorno de F, y sea A el
Arca de F ; y simbolicemos con A al "déficit isoperimétrico".
A

= U — 4KA.

(1)

De la fórmula principal cinemática se deduce la relación.
L2 — 4 it A = M4 + 2 Me - f 3 Mg +

...
(2)
donde los números M2V (V = 2, 3, 4, . . . . )
son ciertas medidas, y son por lo tanto no
negativas. De (2) se deduce por lo tanto
L= — 4 J I A > 0 ,

(3)

que es la clásica desigualdad isoperimétrica.
La (2) suministra, por lo tanto, una iiUerpretación probabilística del déficit isoperimétrico. Este elegante teorema le valió a Santaló merecido renombre en los comienzos de
su carrera ( I ; [ 7 ] ) .
El mismo método le permite a Santaló demostrar la desigualdad isoperimétrica para
superficies de curvatura constante, o sea, para
las geometrías no euclidianas ( I ; [30], [ 3 6 ] ) .
[36]).
En este caso E es la superficie de curvatura constante, y G el grupo de los movimientos sobre eUa.
Variando el espacio E o el grupo G obtiene Santaló multitud de resultado» intere»
santes ([12], [221, [901, entre muchos o t r o s ) .
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tOJbtiene también Santaló con su método
integral nuevas demostraciones de teoremas
importantes conocidos. Valga como ejemplo
de «11© el trabajo [661, donde da nueva demostración, con su método, del clásico teorema' de Minkowsky-Hlawka de la teoría de
números.
Si E: es el espacio afín y G el grupo de
las afinidades unimodulares, la idea de medir el conjunto de rectas o planos que cortan a un cuerpo convexo fijo K contenido en
E,; conduce a Santaló a obtener fórmulas integrales curiosas, y a la determinación de ciertos
invariantes afines. Con ese método logra, por
ejemplo ([701), demostrar una desigualdad
conjeturada por Mahler.
Estos.pocos ejemplos son buena muestr<i,
de la originalidad y el ingenio de Santaló,
y dan idea de la riqueza de los resultados
por él obtenidos en el campo de la geometría
integral.

En último término hizo uso de la palabra
el D e Santaló quien agradeció el otorgamiento del premio y la elogiosa presentación precedente, pronunciando a continuación la siguiente conferencia.
CONFERENCIA DEL Dr. L. A. SANTALÓ
SOBRE "LA MATEMÁTICA MODERNA EN
LA INVESTIGACIÓN Y EN LA
ENSEÑANZA"
1. La Primera Matemática Moderna
Mucho se habla en el día de hoy de la
matemática moderna. Se publican continuamente libros de matemática que añaden a su
título específico el calificativo de "moderno"; basta hojear cualquier catálogo de publicaciones de los últimos años para encontrar títulos como los siguientes: Cálculo
infinitesimal moderno; Fundamentos de análisis moderno; Tratado de geometría moderna;. Introducción a la matemática moderna,
etc. Sin embargo, si se quiere dar una definición de lo que se entiende por matemática
moderna, la cuestión no es fácil.
No es moderna toda la matemática que se
produce actualmente. Hay trabajos de reconocida importancia que se mantienen dentro
del. más puro clasicismo. Así ocurre, por
ejemplo, con la mayoría de los trabajos so-

bre la teoría de números. Bastará citar los
trabajos del matemático noruego Atle Selberg, entre ellos su famosa demostración del
teorema fundamental de la teoría de los números primos, por la cual se le concedió la
medalla Field (la más alta distinción internacional dedicada exclusivamente a matemáticos), en el Congreso Internacional de Matemáticos de Harvard, en 1950 (1).
Tampoco el modernismo radica en los temas, pues si bien la matemática moderna empezó con el álgebra, después se extendió por
todas las demás ramas de la matemática.
Parecería, por tanto, que la diferencia sntre la matemática clásica y la moderna debe
ser solamente cuestión de estilo, es decir,
cuestión de forma o de nomenclatura. Sin
embargo, tampoco ello es cierto. Por encima
de la apariencia exterior, desde luego la más
visible y notoria para quienes tan solo ven
la superficie de las cosas, hay algunas características profundas que hacen a la esencia misma de la matemática y que abren para
ella nuevas y grandes perspectivas. Tal vez,
para una mejor comprensión, convenga comparar el fenómeno actual con lo ocurrido en
épocas anteriores.
En el comienzo de la historia de la matemática, cuyo origen permanece todavía obscuro, encontramos una colección de fórmulas
y recetas que utilizaban los egipcios para
resolver ciertos problemas: delimitar terrenos, repartir cosechas o cobrar impuestos.
Esta era la matemática clásica de los griegos: una matemática bien definida, bien concreta, aplicable a un campo de problemas
bien determinado. De repente aparece en la escuela pitagórica el descubrimiento de los números irracionales y se produce una fuerte conmoción. Se pone de manifiesto que el uso
exclusivo de la intuición puede conducir a
errores, por tanto hay que revisar los fundamentos y pasarlos por el tamiz del razonamiento. Para ello hay que sentar bien las
bases y nace la axiomática como mejor manera de estar seguro de la solidez de los cimientos. La matemática extiende mucho su
campo de acción, invadiendo los ateneos y
escuelas filosóficas de la época. Nace la matemática moderna de los griegos, que culmina
con los Elementos de Euclides (siglo III
antes de C ) .
Tenemos así dos características de la nueva matemática de aquella época: preocupación por una fundamentación rigurosa y ex-
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tensión de la matemática a otros terrenos.
Los beneficios de esa nueva matemática se
notan inmediatamente; el estilo de Euclides,
la amplitud de sus puntos de vista, la generalidad de sus conceptos y la ventaja de disponer de una bases firmes en que apoyarse,
motivan o contribuyen grandemente a un
gran florecimiento matemático. Como exponentes del mismo bastará citar a Arquímedes (-287, -212) y Apolonio (más o menos
-190). Es interesante observar que en Arquímedes la matemática amplía su campo de
aplicaciones prácticas, pasando a la estática
y a la ingeniería.
Siguen después muchos siglos en que \:\
matemática decae. No se incorpora savia nueva en sus bases, sus métodos no cambian y
sus problemas y teoremas, si bien se van
complicando y aumentando en número, poseen siempre unas mismas características. La
matemática envejece: lo que fue la matemática moderna de los griegos, pasa a ser la
matemática clásica del renacimiento.
Es importante llamar la atención sobre este
ciclo, por las analogías que presenta con el
momento actual y por el peligro que puede
representar por el futuro. Con Euclides la
matemática fija sus fundamentos y muestra
como se puede edificar, lenta y cuidadosamente, a partir de los mismos. Gran parte de
los teoremas de los Elementos son de enunciado casi evidente y sin embargo se demuestran cuidadosamente, con todo detalle, para
probar cómo todos ellos son consecuencia
de los postulados, nociones comunes y definiciones previamente establecidas. Es una obra,
en apariencia, fácil y elemental. Las obras
de Arquímides y Apolonio, en cambio, conducen en la mayoría de sus teoremas a resultados nada evidentes y en ellos, por tanto,
la fuerza del razonamiento aparece bien visible como instrumento para llegar al descubrimiento de resultados insospechados. En
una primera impresión superficial, las obras
de Arquímides y Apolonio son más "difíciles" que los Elementos de Euclides. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La
comprensión de la necesidad de ciertas demostraciones de Euclides y del porqué de su
imprescindible complicación es muy difícil,
mucho más que la comprensión de los pasos
sucesivos de una demostración sobre las cónicas de Apolonio o sobre los centros de gravedad de Arquímides. Los Elementos de Eu-

clides debieron haberse tomado como una
obra fundamental para el uso de matemáticos ya formados, pero nunca como libro de
texto elemental para empezar a aprender geometría. Para hablar de los fundamentos de
una ciencia hay que conocer mucho de la
ciencia misma.
Es muy probable que otra hubiera sido la
evolución de la matemática medioeval si se
hubieran tomado como libros iniciales obras
al estilo de las de Apolonio o Arquímides,
admitiendo como evidentes las cosas ciertas
que se presentan como tales, sin preocuparse
demasiado de si los potulados de partida eran
los cinco de Euclides u otro número mayor,
dejando estas sutilezas y el estudio de los
Elementos para matemáticos ya conocedores
de su ciencia, los únicos, por otra parte, capaces de comprender su profundo y extraordinario contenido.
Sin embargo no ocurrió así. Por su aparente simplicidad, los Elementos fueron tomados como libro de texto de los primeros
años de las escuelas donde se enseñaba matemática. Se obligaba a aprender las demostraciones de teoremas cuyo resultado nada
nuevo decía al alumno. Fue clásico el famoso
pons ansinorum o puente de los asnos (teorema 5 del libro I de los Elementos, que dice: los ángulos de la base de un triángulo
isósceles son iguales), que al parecer era el
primer escollo para la mayoría de los alumnos, escollo inútil, pues el teorema es evidente por la misma simetría de la figura, por
lo cual poco podía interesar al alumno, incapaz de comprender la necesidad de tan complicada demostración.
La desproporción entre la simplicidad (aparente) de los enunciados y la dificultad (necesaria) de la demostración, desorientó a los
espíritus no dotados de una gran sagacidad
matemática y así, confundiendo la matemática con un juego de palabras, se originaron
trabajos y comentarios que eran triviales en
la mayoría de los casos y absurdos muchos
de ellos. Recordemos la discusión que menciona Tannery de dos escolásticos alemanes
del siglo XI ( " ) , Reginboldus de Colonia y
Rodulfus de Lieja, sobre el significado de
"ángulo interior", palabras que encuentran
en Euclides, extendiéndose en consideraciones
sin sentido al creer que la palabra "interior"
se aplica a cualquier ángulo, sin darse cuenta de que para Euclides la cuestión no ad-
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mite ninguna duda, pues se refiere a los ángulos interiores de un triángulo o polígono.
2. La Segunda Matemática Moderna
Llegamos al siglo XVII. La matemática,
que a pesar de todo algo había progresado,
bastante en aritmética y álgebra (precisamente la parte menos fundamentada) y menos
en geometría, había devenido una matemática de moldes bien definidos, aplicable tan
sólo a problemas de características bien reconocidas: era una matemática clásica.
Con Descartes (1564-1642) y Fermat (1601
-1665) nace la geometría analítica e inmediatamente después, con Newton (1642-1727)
y Leibniz (1646-1716) el cálculo infinitesimal. Ello significa una vigorosa inyección de
savia nueva; la matemática se expande, muchas cosas se ven bajo nuevos ángulos, cambian los problemas y los métodos: es la matemática moderna de los siglos XVII y XVIII.
Con ella, ciertos problemas clásicos (trisección del ángulo, duplicación del cubo) se
aclaran definitivamente y al mismo tiempo
la matemática extiende su campo de acción
y se aplica con clamoroso éxito a la explicación de la naturaleza.
No todo se consiguió fácilmente. Como toda novedad, sobre todo el cálculo infinitesimal, tuvo sus enemigos (Berkeley) y motivó
agrias polémicas. Tuvo también sus defensores equivocados, que con más vehemencia
que capacidad lo aplicaban mal y lo desacreditaban más que sus enemigos declarados.
Sin embargo, la nueva matemática no tardó en imponerse. Nació la mecánica racional y sucesivamente todos los capítulos de la
física matemática. £1 éxito que tuvo para explicar el mundo físico la hizo polarizar en
esa dirección y la matemática fue adquiriendo el sentido de que solamente podía aplicarse a fenómenos previsibles con toda exactitud, como el momento de un eclipse o la
trayectoria de un proyectil. Quedaban afuera las ciencias del hombre. Durante los siglos
XVII y XVIII la matemática progresa mucho en profundidad de resultados, pero su
motor fundamental fue casi exclusivamente
la física. La mecánica celeste era la más perfecta y la más admirada obra de los primeros genios matemáticos: Newton, Laplacè y
Poncaré fueron obteniendo resultados cada
vez más profundos y precisos, cada vez con
menos hipótesis. Pero precisamente por esta

excesiva especialización, la matemática volvió a adquirir rigidez; volvió a moverse por
cauces demasiado precisos e inamovibles. Se
consideraba, y así se definió, como la ciencia "exacta" por antonomasia. Los fenómenos
que no podían preverse hasta la quinta cifra
decimal o hasta la centésima de segundo, se
consideraban no susceptibles de un tratamiento matemático. Se estableció una diferencia
neta entre los problemas matemáticos y los
no matemáticos. Los primeros seí fueron complicando mucho, hasta llegar a profundidades
en que la misma complicación se traducía en
obscuridad y hacía perder el interés. La matemática se volvió, nuevamente, clásica. Es
nuestra matemática clásica de hoy. Se hizo
sentir la necesidad de una explosión que
abriera nuevos caminos, despejara nuevos horizontes y permitiese trabajar con métodos
nuevos, para nuevos problemas y hacia nuevos fines.
3. La Matemática Moderna Actual
Varios hechos fueron confluyendo para esta tercera explosión de la matemática. En
primer lugar, las geometrías no-euclidianas
demostraron que la matemática no estaba
obligada por nuestra intuición del espacio;
cabía, en consecuencia, una mayor libertad
en la construcción de esquemas geométricos.
En segundo lugar, la aparición de la teoría
de conjuntos por obra de G. Cantor (18291920) puso de manifiesto que había mucho
que aclarar en las bases mismas de toda la
matemática. Había que empezar de nuevo
desde el principio para sentar el edificio sobre bases firmes. Ño sólo había que revisar
la matemática, sino también la lógica por
cuyas reglas la matemática se regía. La explosión de los siglos XVII y XVIII había
ampliado mucho los dominios de la matemática, pero había descuidado sus fundamentos.
Por otra parte, los filósofos habían seguido
prácticamente con la lógica aristotélica que
ya no era suficiente para los matemáticos y
éstos tuvieron que salirse de sus dominios
específicos, para hacerse cargo de la lógica
e incorporarla como un capítulo más de la
matemática.
A fines del siglo XIX el momento era pa<
recido al de los griegos al descubrir los irracionales. Había que rever la axiomática de
la geometría, pues la de Euclides resultaba
ya no rigurosa ante las exigencias modernas
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y había que axiomatizar también el álgebra
y el análisis para evitar paradojas que afloraban por todas partes. Se había trabajado
mucho con números reales, pero no se habían definido de manera precisa; se estaba
operando continuamente con funciones, pero
el sentido exacto de esta palabra quedaba
ambiguo e impreciso.
La axiomática de la geometría la hizo Hilbert en 1899. Del resto de la matemática la
axiomatizfición empezó con el álgebra. Se vio
que muchos conceptos dispersos se podían
unificar y ordenar mediante la introducción
de ciertas estructuras. Reuniendo cursos de
los matemáticos alemanes E. Artin y E. Noether, en 1930 se publicó el Algebra Moderna
de B. L. van der Waerden que fue, prácticamente, el punto de partida de toda la matemática moderna cctual. Sus ideas, su lenguaje y su forma se extendieron rápidamente
a todas las otras ramas de la matemática.
A ello contribuyó grandemente la obra de N.
Bourbaki, empezada en 1938 y que, durante
varios años, ha sido la verdadera biblia de
la matemática moderna. Las características
de esta nueva matemática pueden resumirse
en los siguientes puntos:
a) Gran generalidad y abstracción. La matemática moderna se coloca siempre en
un punto de vista muy general y abstracto, lo que permite su aplicación a
una gran variedad de situaciones. Los
clásicos números enteros se consideran
como elementos de un "anillo" muy
particular; los números racionales, reales o complejos son también casos particulares o ejemplos de la idea más
general de "cuerpo". Los elementos geométricos se estudian en espacios de
un número cualquiera de dimensiones;
cuando se habla de "punto" no se entiende más el tradicional punto geométrico, sino cualquier elemento de un
espacio general;
b) Especial atención a los fundamentos.
Precisamente por su gran generalidad,
al faltarle puntos de apoyo concretos
en que apoyarse, la matemática moderna debe cuidar mucho que su fundamentación sea rigurosa. De aquí que
a veces se confunde la matemática moderna con la matemática de los fundamentos. Sin emJ)argo ella no es todo
fundamentación, sino que ha construi-

do ya un edificio importante que engloba prácticamente toda la matemática clásica;
c) Predominio del álgebra. Para tener unos
fundamentos sólidos y también para
unificar su contenido, la matemática
moderna ha seguido el camino iniciado
por el álgebra; puede decirse que toda
ella se ha algebrizado. Las estructuras
algebraicas (grupos, anillos, cuerpos,
espacios vectoriales), las estructuras de
orden y las estructuras topológicas se
ha visto que son la base de toda la matemática. Incluso ramas que parecían
muy apartadas del álgebra, como la
geometría diferencial, han sido algebrizadas, lo que ha resultado muy útil,
tanto para una mejor comprensión como para ayudar a su crecimiento;
d) Unificación de la matemática. Si la
obra de Descartes permitió unificar la
geometría clásica y el álgebra, la matemática moderna ha tendido puentes entre las ramas al parecer más alejadas
de la matemática. La teoría de grupos
continuos se vincula estrechamente con
la geometría diferencial; la geometría
proyectiva no es más que álgebra lineal; la topología y la teoría de funciones analíticas (de una o más variables) s« complementan armónicamente;
la teoría de cuerpos finitos juega un
papel esencial en la fundamentación de
la geometría. Con todo ello la matemática aparece más unificada que en
cualquier época precedente;
e) Las máquinas de calcular. La matemática moderna calcula poco. En general
los matemáticos —contra la opinión de
mucha gente— odian el cálculo y las
fórmulas complicadas. Por esto les gusta la matemática moderna que deja los
cálculos de lado y evita las fórmulas.
Sin embargo, los cálculos son necesarios. Pero en vez de cargar continuamente con ellos, la posición de la matemática moderna fue la de ayudar (a
través de la lógica) a los ingenieros
electrónicos a construir máquinas computadoras, para luego descansar en ellas,
cediéndoles todos los cálculos de rutina, que las máquinas hocen mejor y
más rápidamente que los matemáticos.
Los largos desarrollos en serie, el cálcu-

10

BOLENTIN INFORMATIVO DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA
lo de integrales definidas y la integración de ecur.ciones defirenciales se van
dejando a las máquinas. También b s
fórmulas clásicas tienden a desaparecer pues la mayor generalidad acMal
se adapta poco a la rigidez de las mismas, siendo necesario razonar directamente. Aparece, eso sí, otro tipo de
simbolismo, todavía bastante simple.
pero que amenaza a complicarse tanto
como el clásico: son las sucesiones exactas, diagramas conmutativos, productos
de índole diversa.

4 . La Matemática
ción.

Moderna

en la Investí ila-

La matemática moderna ha abierto campos
inmensos a la investigación. La generalización de la matemática conocida a los nuevos
puntos de vista o tan sólo su colocación en
el nuevo orden de cosas para mejor poner
de manifiesto sus relaciones mutuas y centrar las dificultades, ha sido una labor más
o menos difícil, pero siempre útil para sistematizar y unificar los conocimientos matemáticos.
Por otra parte, la matemática moderna ha
modificado incluso el estilo de la investigación. En la matemática clásica, la investigación consiste en proponerse un problema y
ver de resolverlo con todos los medios disponibles. La matemática moderna construye
continuamente nuevas armas, amplía sus posobilidades sin pensar demasiado en problemas concretos y avanza en todas direcciones,
a veces sin otro fin que la satisfacción de
generalizar resultados para ver qué pasa con
ello y cómo se ve el resto de la matemática
desde las nuevas avanzadas. Con esto se obtienen a veces resultados sorprendentes. Vamos a dar un ejemplo que aclare lo que queremos decir.
Un problema clásico es el de la llamada
hipótesis de Riemann. P a r a ciertos problemas
de la teoría de números, Riemann introdujo
la siguiente función (función "zeta")

Us)=- +

1-

•\

3"

donde la variable s es compleja, s = u + t í .
Se demuestra fácilmente que la ecuación
^ ( s ) = O tiene las raíces s = — 2 , —4,—6,
. . . y también se sabe que tiene otras infini-

tas raíces complejas, todas ellas con la parte real en la banda "comprendida entre O y 1".
Por otra parte, todas las raíces complejas que
se conocen tienen ii ~ Vz. La hipótesis de Riemann consiste en afirmar que todas las raíces,
no reales, de t, (s) = O ti/Jnen la parte real
igual a V2. Se ha trabajado mucho para demostrar la veracidad o falsedad de esta hipótesis, sin que hasta el día de hoy se haya
logrado tal demostración (•'').
Matemáticos eminentes, trabajando al estilo clásico, han ido obteniendo resultados
parciales muy notables. Por ejemplo, Hardy
|)robó que el número de ceros en la franja
O < « <1 es infinito; Selberg ha demostrado que sobre la recta u = V2 hay también
una infinidad de ceros, infinidad del mismo
orden que la totrl de ceros en la franja O < IÍ
<1. Otros matemáticos han ido calculando
ceros, cada vez en mayor número, obteniendo siempre que su parte real es V2. Es decir, los métodos clásicos consisten en ir cercando el problema, obteniendo cada vez resultados parciales que van acercando a la
meta.
La matemática moderna cambia el método
de ataque. En vez de la función t, (s) considera otras funciones análogas para ver qué
pasa con ellas. E. Artin y F. K. Schmidt
consideraron un cuerpo Q¡¡ de funciones algebraicas de una variable con coeficientes
en un cuerpo finito k de q elementos. Si p
es un divisor primo de Qij que es trivial en
k y k{p] una extensión algebraica de k tal
que [kf/j) : k] =d(p),
se puede definir la
función

Z(n)

(1 — //"

donde u es una variable compleja y el producto está extendido a todos los divisores
primos distintos. Artin formuló la hipótesis
(análoga a la de Riemann) de que todos
ios ceros de Z(u) están sobre la circunferencia |o| — q — V2. A. Weil, por métodos
insospechados, en los que aplica los conceptos abstractos de sus famosos
Fundamentos
de la Geometría Algebraica, logró demostrar esta hipótesis de Artin Riemann ( 4 ) .
Vemos asi en este ejemplo concreto de la
hipótesis de Riemann los dos métodos de
ataque: el clásico, que trata de ir acercándose al resultado buscando nuevos ceros de la
función zeta, resultados asintóticos y acotaciones cada vez más precisas, pero siempre
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teniendo en vista el problema mismo; el método moderno en cambio, transforma el
problema y lo engloba dentro de toda una
familia de problemas análogos y se encuentra que la solución de algunos de ellos aflora cómo subproducto de una amplia teoría
elaborada para otros fines, en el caso actual,
para fundamentar con todas las exigencias
de la matemática moderna toda la geometría
algebraica. En este caso de la hipótesis de
Riemann, ni uno ni otro método han llegado
al resultado final, pero ambos han ido localizando las dificultades y abriendo raininos que tal vez, proseguidos, puedan llegar
al mismo.
5. La Malemlica Moderna en la Enseñanza
En el nivel superior, el triunfo de la matepiática moderna fue rápido y total. Prácticamente no queda en el mundo ninguna
institución donde se enseñe o cultive la matemática superior en que la matemática moderna no constituya el núcleo y la base de
toda la enseñanza o el temario de toda investigación. Sus ventajas son evidentes, puesto que permite conservar de una manera
unificada todo lo esencial de la matemática
clásica y, adem,ás, embarcarse en busca de
nuevos descubrimientos por caminos vírgenes, más atrayentes que los ya muy trillados
y conocidos de la matemtica tradicional.
Se planteó luego el problema de la introducción de la matemática moderna al nivel
secundario. Ello está presentando, en todo el
mundo, mayores dificultades. Las razones
son varias, principalmente la gran extensión
del alumnado y profesorado, que diluye los
esfuerzos, y la gran dificultad de información para los profesores, muchos de ("líos
situados en lugares alejados de todo centro
de enseñanza superior. Pero el esfuerzo se
está haciendo y la necesidad del mismo está
siendo comprendida cada vez más. No queremos extendernos sobre este punto que ya
hemos tratado con detalle en otros lugares
(5). Nos limitaremos a señalar dos cuestiones muy generales, a saber:
a) Precauciones a tomar. La historia de
lo sucedido después de Euclides, obliga a reflexionar un poco para no caer
en el mismo error. La matemática
moderna, por la necesidad que ya hemos indicado de poseer unos cimien-
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tos bien sólidos, tiene mucho de axiomática y mucho de definiciones nuevas. Su estudio es indispensable para
los matemáticos profesionales, sobre
todo cuando ya poseen cierta versación
sobro su ciencia. Para la educación general, en cambio, destinada al hombre
común o aún al principiante en el estudio de la matemática, hay que evitar
dar la sensación de que la matemática
es un conjunto de axiomas y definiciones que desembocan en una serie de
teoremas triviales.
Esta parte externa, con su nomenclalura especial y sus melabares juegos de
])alal)ras, se presta mucho a entusiasmar los espíritus frivolos, propensos a
la exageración ante toda novedad. Hay
que cuidarse de los "nuevo ricos'' de
la matemática moderna que, con el
tiempo, convirtiendo a la matemática
en un conjunto de palabras difíciciles para enunciar vulgaridades, pueden llegar a per, al borde del segundo milenio, lo que fueron los citados Reginboldus y Rodulfus al culminar el primero. Hay, por lo contrario, que insistir en que la matemática,
clásica o moderna, sólo es importante
cuando llega a resuhados no evidentes.
La matemática moderna tisns mucho
que hacer en la educación del hombre
para el complicado y vertiginoso mundo actual, mundo que no es trivial y
que necesita mucho más que definiciones y evidencias. Hay que enseñar a
utilizar la matemática para atacar dificultades y no convertirla en adorno
de fantasía para vestir insignificancias;
b) La matemática y el mundo. En la época
actual, la posibilidad de difusión de
noticias es mucho mayor que la capacidad de comprensión para las mismas.
Se hace mucha propaganda, bien justificada, de la importancia de la ciencia. Junto con la propaganda se 'anzan
satélites artificiales, se fotografía la
parte posterior de la luna y el hombre
flota en el espacio a unos 30.000 km.
por hora. Se dice, también con razón,
que a estos éxitos contribuye de manera importante la matemática. Por
ello, todo el mundo comprende la ne-
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cesidad e importancia de esta ciencia:
el número de alumnos de las facultades de ciencias aumenta todos los años
en proporción insospechada; en todas
las carreras se pide más matemática;
la gente común desea saber qué es esta
nueva matemática que contribuye a tales maravillas.

Todo esto seguramente habrá de redundar
en bien de la humanidad, pues una fuerte
educación matemática es útil para todo *i
mundo, simplemente porque educar la razón,
que es la característica más típicamente humana, es contribuir a perfeccionar al hombre, que cuanto más perfecto será también
más sabio y más bueno ( 6 ) .

NOTAS

(1) El trabajo de S«lberg es An elementary
proof of the prime number theorem, An.
nals ot Mathematics (2), 50, 1949, SOSSIS. El teorema, ya conjeturado por Gauss,
había sido demostrado por Hadamard y
La Vallée Poussin a fines del siglo pasa.
do, pero «on medios de la teoría d« fun.
cienes analíticas, fi's había llegado a sos.
pechar (Hjardy) que una demostración de
carácter elemental (que solamente utili.
zara funciones trascendentes elementales)
no podía existir. De aquí la sensación que
causó la demostración de Selberg, que es
elemental, aunque nada fácil. La medalla
Field es la más alta recompensa de cá.
rácter internacional dedicada específica,
mente a matemáticos. Se confiere cada 4
afios en ocasión de cada Congreso ínter.
nacional de Matemáticos. Ver Proceedings
of the International Congress of Mathematlclens^ 1950, vol. I, 127-134.
(2) P. Tannery y Abbé Clerval, Une correspondence d'écolatres du Xle síecle, Notes
et Extraits des manuscripts de la Biblio.
theque National et autres Bibliotheques,
t. XXXVI, 512, París 1900.
(3> Una pucBta al día del problemac hasta 1952
ipuede verse en S. Chowla, The Rlemann
zeta and allled functlons, Bulletin of the
American Mathematical Society 58, 1952,
287-305.
Como ocurre con todos los problemas
clásicos de enunciado relativamente sim.
pie, la hipótesis de Rlemann ha llamado la
atención no solamente de los matemáticos
sino de la pléyade de pseudomatemátiuos
que siempre creen demostrarlo todo antes
de dedicarse a estudiar seriamente^ haciendo gran alharaca de presuntos éxitos que
sdlo existen en su imaginación. Naturalmente que por el carácter objetivo de las
demostraciones matemáticas, las mistificacionea sólo sirven para poner de manifiesto cuan atrevida es la ignorancia en
ciertais personas.
(41) A. Weil, Sur lee courbes alg6brlque« et
!•• varleti* qul «'en d<dul«ent, Actualitéa

Scientifiques et Industriaelles, N<? 1.041,
Hermann París, 1948, págs. 60-70.
(5) L. A. Santaló. La Enseñanza de Ue Cien.
cías en la Escuela media; la Mate'mitlea,
Ciencia e Investigación, vol. 19, 1963, 245252. La Matemática moderna en la escuela
primarla y en la secundaria, Revista La
Educación, Washington, n"? 37-38. 1966.
(6) Sin embargo, esta rápida crecida de la
matemática fuera de la Órbita de los e s .
pecialistas, conduce también a resultados
pintorescos. Hay muchos problemas difícl.
les, todavía no resueltos, que por su fácil
enunciado llaman la atención a personas
poco preparadas que a veces aplicando métodos infantiles que no pueden conducir a
nada, y a veces entremezclando en dispa.
ratado galimatías cuestiones de materna.
tica superior que nada tienen que ver con
el problema, creen o pretenden hacer creer
que han encontrado la solución. Ya hemos
'mencionado en la nota 3, el problema de
la hipótesis de Rlemann. Otro problema
típico es el teorema de Fermat, según el
cual la ecuación xn -f yn = zn no puede
tener soluciones enteras para n superior a 2.
No se conoce todavía la demostración de este
teorema, que Incluso puede no ser cierto.
Sin embargo, los "solucionistas" del pro.
blema de Fermat constituyen una pesadilla
bien conocida y temible, por su insistencia
y pesadez, de los centros de matemática,
donde acuden mirando de soslayo para evitar les sea robado tan precioso secreto,
como lo hacían en otros tiempos los tri.
sectores del ángulo o los cuadradores del
círculo. Naturalmente que cuando deciden
darlas a publicidad, sus presuntas demos.
traciones no son admitidas en ningnina r«.
vista especializada en matemática. Tan
sólo logran alguna vez sorprender la bue.
na fe de periódicos destinados al gran pú.
blico o de revistas cuyo fin es la propa.
ganda comercial, que en su afán de llamar
la atención sobre algún producto, interca.
lan en su páginas noticias sensacionalls.
tas, ganando tal vea en lectores, pero per.
diendo en seriedad.
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1. Área engendrada por un segmento que se
mueve conservándose normal a una línea y
describiendo una superficie desarrollable.
Revista Matemática Hispano.Americana,
vol. 9, 1934.
2. Unos problemas de combinatoria. Matemática Elemental, vol. III, 1934.
3. Algunas propiedades de las curvas esféricas y una característica de la esfera.
Revista Mat. Hisp-Am., vol X, 1935.
4. Supierficies desarroHables que pasan por
una línea.. Las Ciencias, voy I_ 1934.
5. Una fórmula integral para las figuras
convexas en el plano y en el espacio.
Rev. Mat. Hjsp-Am., vol. II, 1936.
6. Unos problemas referentes a probabilidades geométricas. Rev. Mat. Hisp-Am.
vol. II, 1936.
7. Geometría Integral 4: Sobre la medida
cinemática en el plano. Hamburg Abhandlungen, vol. XI, 1936.
8. Integralgeoimetrie 5: Ueber das kinematische Mass im Raum. Actualités Hermann, N"? 357, París 1936.
9. Geometría Integral 7: Nuevas aplicaciones del «oncepto de medida cinemática
en el plano y en el espacio. Revista de
la Ac«id«mia de Ciencias de Madrid, vol.
33, 1936 (Tesis doctoral del autor).
10. Curvas sobre una superficie que cumplein la condición dSf (k, t) ds=0. Rev.
Mat. Hisp-Am. vol. 12, 1937.
11. Geometría integral 15: Fórmula fundamental de la medida cinemática para cilindros y planos paralelos móviles. Hamburg Adhandlungen, vol. 12, 1937.
12. Geometría integral 31: Sobre valores medios y probabilidades geométricas. Hamburg Adhandlungen, vol. 13, 1940.
13. Geometrie intégrale 32: Quelques formules integrales dans le plan et dans V éa.
pace. H<imburg Adhlandlungen vol. 13,
1940.
14. Valor medio del número de partes en que
una figura convexa es dividida por n
rectas arbitrarias. Revista de I" Unión
Mat. Argentina, vol. 7, 1940-41.
15. Generalización de un problema de; probabilidades geométricas. Revista de la Unión
Mat. Arg. vol. 7, 1940-41.
16. Un esquema de valores medios en la teoría de probabilidades geométricas. Revista de Ciencias, Lima, vol. 42, 1940.
17. A theorem and an Inequality referring
to rectlttable curves. American Journal
of Mathematics, vol. 63, 1941.
18. Quelques proprletés des courbes gauches
dans la géométrie differentielle affine.
Portugallaa Mathematica, vol. 3, 1942.
19. Suí quelques problemes' de próbabilités
geomètriques. Tohoku Mathematical Journal, vol. 47, 1940.
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20. Verallgemeinerung eines Satz von T. Kubota ueber Eilinien. Tohoku Math. J o u r .
nal, vol. 48, 1941.
21. Algunas propiedades infinitesimales délas
curvas planas. Mathem. Notae., vo. 1, 1941.
22. Geometría integral de figuras ilimitadas.
Publicaciones del Instituto de Matemáticas, Rosario, vol. 1, 1939.
23. Una demostración de la propiedad Isoperimétrica del círculo. Publicaciones del
Inst. de Mat. Rosario, vol. 2, 1940.
24. Un teorema sobre conjuntos de paralelepípedos de aristas paralelas, Publ. del
Inst. de Mat. de Rosario, vol. 2, 1940.
25. Curvas extrémales de la torsión total y
curvas D, Publ. del Inst. de Mat. de Rosario, vol. 3, 1941.
26. Complemento a la nota "Un teorema sobre conjuntos de paralelepípedos de aristas paralelas". Publ. Inst. Mat. Rosarlo,
vol. 3, 1942.
27. Sobre ciertas variedades con carácter de
desarrollables en el espacio euclidiano de
4 dimensiones. Publ. Inst. Mat. Rosarlo,
vol. 4 1942.
28. Algunos valores medios y desigualee r e ferentes a curvas situadas sobre la s u perficie esférica. Revista de la Unión Mat.
Argentina, vol. 8, 1942.
29. Sobre el concepto de curvatura de superficies, Mathem. Notae. vol. 2, 1942.
30. Integral formulas in Crofton's style on
ths sphere and some inequalities referring to spherieal curves. Duke Math. Jour.
vol. 9, 1942.
vol. 6, 1944.
31. Algunas desigualdades entre los elemen.
tos de un triángulo. Mathem. Notae, vol.
3, 1943.
32. Sobre la cónica osculatriz en un punto
ordinario de una curva plana. Revista de
la Unión Mat. Arg., vol. 9. 1943.
33. La desigualdad isoperimétrica sobre superficies de curvatura constante negativa. Revista de Mat. y Física teórica de la
Universidad de. Tucumán, vol. 3, 1942.
34. Una propiedad característica del círculo.
Math. Notae, vol. 3, 1943.
35. Sobre la distribución probable de corpúsculos en un cuerpo deducida de la distribución en sus secciones y problemas
análogos. Revista de la Unión Mat. Arg.,
vol. 9, 1943, págs. 145-164.
36. Integral geometry on surfaces of constant
negative curvature, Duke Math. Journal,
vol. 10. 1943, págs. 687-704.
37. Propiedades de las figuráis convexas s o .
bre la esfera. Math. Notae, vol. 4, 1944,
págs. 11-30.
38. Acotaciones para la longitud de una curva o para el número de puntos necesarios para cubrir aproximadamente un dominio Anais da Academia Brasilelra de
Ciencias, vol. 16, 1944.
39. Superficies cuyas curvas-D son geodési.
cas o trayectorias isogonales de las l i neas de curvatura. Publicaciones del Inst.
de Mat. Rosario, vol. 5, 194Í.
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40. N o t e on conv·ex spherical c u r v e s . B u l l e .
tin of the A m e r i c a n Math. Soc., vol. 50,
1944, 'págs. 528-534.
4 1 . Á r e a l i m i t a d a por la curva e n g e n d r a d a
por el e x t r e m o de un s e g m e n t o cuyo otro
e x t r e m o r e c o r r e u n a c u r v a fija y a p l i c a cación a la obtención de a l g u n o s t e o r e m a s s o b r e óvalos. Math. Ts'otae, vol. 4^
1944, págs. 213-226.
42. Un t e o r e m a sobre r e p r e s e n t a c i ó n conforme, M a t h e m . N o t a e , vol. 5. 1945, págs.
29-40.
4 3 . Valor m e d i o del n ú m e r o de regiones en
q\ie: un cuerpo del espacio es dividido por
n p l a n o s a r b i t r a r i o s . Rev. de la Unión
Mat. Arg., vol. 10, 1945, págs. 101-108.
44. Sobre el círculo de radio m á x i m o c o n t e nido en u n r e c i n t o , R e v i s t a de la U. Mat.
Arg., vol. 10. 1945, págs. 155-162.
4 5 . N o t e on convex c u r v e s on t h s hyperbolic
plane, BuUetin of t h e Am. Math, S o c ,
vol. 51, 1945, págs. 405-412,
46. C o m p l e m e n t o a la n o t a " S o b r e un p r o b l e m a diofántico". Math. Notae, vol, 5,
1945, págs, 162r-171.
47. A l g u n a s p r o p i e d a d e s de las c u r v a s a l a .
b e a d a s en el g e o m e t r í a diferencial p r o yectiva. Actas de la A c a d e m i a de C i e n cias de Lima, vol. 8, 1945.
48. Sobre un complejo lineal ligado a una
curva c e r r a d a del espacio. Math. N o t a e ,
vol. 6, 1944.
49. Convex regions on t h e n - d i m e n s i o n a l
spherical surface, Anna'.s of M a t h e m a t i c s ,
vol. 47, 1946, págs. 448-459,
50. A g e o m e t r i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n for the affine differential i n v a r i a n t s of a space c u r .
ve. Bull. of t h e Am. Math. Soc., vol. 52,
1946, págs. 625-632.
5 1 . S o b r e la longitud de una c u r v a del e s p a cio como valor medio de las longitudes
dei sus proyecciones ortogonales. Math,
N o t a e , vol, 6, 1946. págs. 158.166.
52. U n a fórmula i n t e g r a l r e f e r e n t e a figuras
convexas. R e v i s t a de la Unión Mat. Arg.,
vol. 7.
53. Un>38 formuláis iintlcgrales refterentes a
cuerpos convexos. R e v i s t a de la Unión
Mat. Arg., vol. 12, 1946, págs, 78-87.
54. S o b r e los cuerpos convexos de a n c h u r a
constante en En, Portugaliae Mathematica, vol. 5. 1946. págs. 195-201.
55. E s t u d i o s n u m e r a t i v o s sobre las v a r i e d a des de c o n t a c t o de las superficie en un
espiado de n d i m e n s i o n e s (en c o l a b o r a .
iclón con B. Levi y De M a r í a ) , Public,
del Inst, de Mat. Rosario, vol. 8. 1946.
56. On t h e first t w o m o m e n t s of thei m e a s u r e of a r a n d o m set. A n n a l s of M a t h e m a t i o a l S t a t i s t i c s , vol. 18, 1947, págs. 3749.
57. S o b r e la m e d i d a del c o n j u n t o de figuras
c o n v e x a s c o n g r u e n t e s c o n t e n i d a s e n el
i n t e r i o r de u n r e c t á n g u l o o de u n t r i a n ,
guio. A c t a s Acad, de Ciencias de L i m a ,
vol. 10, 1947.

5 8 . Affine i u v a r i a n t s of c e r t a l n p a l r s of c u r ves and s u r f a c e s , Duke Miath. Journal,
vol. 14, 1947.
59. U n a propiedad c a r a c t e r í s t i c a de l a s c u 4 dricas de revolución y de los cilindros
cuya sección r e c t a e s uniai e s p i r a l l o g a r í t mica, Math. N o t a e , vol. 7, 1947. .
60. Sobre figuras p l a n a s h i p e r c o n v e x a s . S u m .
m a Brasiliensis M a t h e m a t i c a e , vol. 1, fase,
11, 1946.
6 1 . Sobre la distribución de planos en «1 e s pía cío. R e v i s t a de l a Unión Mat. A r g e n tina, vol. 13, 1948, págs. 120-124.
62. Curvas D s o b r e conos, M a t h . N o t a e , vol.
7, 1947, p á g s . 179-190.
''
03, Beweis eines Sat zes von B o t t e m a u e b e r
Eilinien. T o h o k u Math. J o u r n a l , vol. 48
1941, págs, 221-224.
64. I n t e g r a l g e o m e t r y on s u r f a c e s . Duk«
Math, J., vol. 16, 1949, págs. 361-375.
65. Un i n v a r i a n t e afín p a r a las c u r v a s c o n vexas del plalno. M a t h . N o t a e , vol. 81
1949.
'
'
66. I n t e g r a l g e o m e t r y on projective a n d affine s p a c e s . A n n a l s of M a t h e m a t i c s vol.
51, 1950. págs, 739-755.
G7. G e o m e t r í a i n t e g r a l e n los espacios t r i d i m e n s i o n a l e s de c u r v a t u r a c o n s t a n t e , Math.
N o t a e , vol. 9, 1950, págs. 1-28.
68. On 'parallel h y p e r s u f a c e s in t h e elllptic
and hyperbolic n - d i m e n s i o n a l space. P r o c .
of t h e Am. M a t h . Soc., vol. 1_ 1950, p á g s .
325-330.
69. U n a s fórmulas i n t e g r a l e s y u n a definición dal á r e a Q . d i m e n s i o n a l de un c o n .
j u n t o de p u n t o s . R e v i s t a de Mat. y Física
teórica de la Univ. de T u c u m á n , vol. 7,
1950,
70. Un i n v a r i a n t e afin p a r a los cuerpos c o n vexos del espacio de n - d í m e n s i o n e s . P o r .
tugaliae Math,, vol. 8, 1949.
71. U n a s d e s i g u a l d a d e s e n t r e los e l e m e n t o s
de u n t e t r a e d r o e n g e o m e t r í a n o . e u c l i diana, Math, Nota*, vol. 9, 1950 p á g s .
113-117.
72. 'Sobre u n a s fórmulas i n t e g r a l e s y v a l o r e s
medios r e f e r e n t e s a figuras conveixas' m ó vil ?s en el plano. Publ, de la Fac. de C i e n cias E x a c t a s de la Univ. d e B u e n o s A l res, vol. 1, N"? 2, 1950.
7 3 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e superficies y p o l l e d r a l e s i n s c r i t a s , R e v i s t a " L a s Ciencias",
Madrid, vol, 15, 1950.
74. Generalización de u n a d e s i g u a l d a d de H .
H o r n i c h a espacios de c u r v a t u r a c o n s t a n t e R e v i s t a de la Unión M a t . Arg.,
vol. 15, 1951, págs., 62-66.
75. L a probabilidad « n l a s condtruccfones
g e o m é t r i c a s , A n a l e s d e l a Soc. Ctent. A r g e n t i n a , vol. 152, 1951, p á g s . 203-229.
76. On piermaneint v e c t o r vaxieitles | n ' d i m e n s i o n s , P o r t u g a l i a e Math., vol. 10, 1951,
p á g s . 125-127.
77. I n t e g r a l Gfiomietry in general spftbeg.
P r o c e e d i n g s of t h e I n t e r n a t i o n a l Congress
of M a t h e m a t i c i e n e , Cambridge 1950.
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78. Integral gcometry in UcrniitJaii spaces,
American J. of M.itli;matics, vol. 74,
1952, págs. 423-434.
79. Dos propiedades de los circuios sobre la
superficie' esférica^ Math. ^íotae^ vol. 11,
1952, págs. 73-78.'
80. Geometría integral en espacios de curvatura constante, Publicacionss de la Com.
Nac. de la Energía Atómica, Serie Matemática, vol. 1, fase. 1. 1952.
SI. Problemas de geometría integral. Symposium sobre "Algunos problemas matemáticos tiuo &3 están estudiando en América Latina", Punta del Este Uruguay
1951.
82. Algunos valnres medios sobre la semiesfera. Math. Notae, vol, 12-13, 1952, páginas 32-37.
83. Measure of S3ts of geodèsics in a riemannian space and applioations to integral
formulas in clliptic and hyp^rbolic sipaces. Summa Brasiliensig Mathematicas,
vo!. 3, N'-' 1, 1952-.
S'!. On tb" kinrmatic tormu'a in spaces nt
constant curvature, Procesdings of the
Interaationa! Congress of Mathematiciens,
Amsterdaim, 1954.
86. Tinas generalizaciones i&\ teorema de los
cuatro vértices, M'ath. Noitaie, vol. 12,
1954'. págs. 69-78.
87. Sobre unos tensores análogas al de curvatura en espacios de conexión afín no
simétrica. Revista de Mat y Física Teórica, Universidad de Tucumán, vol. 10,
1954, págs. 19-26.
88. Sobre el teorema de Holditch y análogos en geometría no euclidiana, Math.
Notae, vol. 14, págs. 32-49, 1954.
89. Cuestion?s sobre geometría diferencial
afín de superficies. Coloquio sobre algunas cuestiones matemáticas que se están estudiando en América latina, ll_ Viüavicencio, Mendoza. 1954.
90. On gEometry of numbers, Japanese J. of
Math. vol. 7. 1955, págs. 208-213.
91. Cuestiones de geometría diferencial e integral en espacios de curvatura constante, Rendiconti del Seminario Mat. di T o .
riño, vol. 14, 1955, págs. 277-295.
92. Sur la mesure des espaees Hnéaires qui
coupent Un corps convexe et problemes
qui s'y rattachent, Coloquio sobre cus_
tiones d3 realidad, Liége, 1955, págs. 177.
190.
93. Sobre la distribución d.a los tamaños de
los corpúsculos contenidos en un cuerpo
a partir de la distribución de sus secciones. Trabajos de Estadística, vol. 6, 181196, 1955.
94. Sobre las cuerdas de una curva convexa,
Kev. d3 la Unión Matcni. Arg'ntina, vol.
17, 217-222. 1955.
95. Curvas sobre una superficie extrémales
de una función de la curvatura y de la
torsión, Abha'ndlungen der Haimburgische
Universitat, vol. 20, 216-222, 1956.
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96. Sobre la unicidad de los operadoreB vectorlaleis, Mathematicae Notae, vol. 14
120-132. 1956.
97. On the mean curvatures of a flattened
convex body, Revue de la Faculté des
Scienoes Université Estanbul, vol. 21,
189-194, 1956.
98. Unas propiedades de la representación
conforme local de una superficie fiebre
otra, Rev. de la Unión Matem. Argientina
vol. 18, 45-52, 1957.
99. Geometría diferencial afín y cuerpos convexos, Mathematicas Notae, vol. 16, 2042, 1957.
100. Un nuevo invariante afín para las figuras convexas del plano y del espacio, Mathematicae Notaei, vol. 16, 78.91, 1958.
101. Sobre las ecuaciones del campo unificado
de Binstein, Rev. de Matemáticas y Física Teórica de la Univ. de Tucumán,
vol. 12. 31-55, 1959.
102. Unas desigualdades referentes a figuras
convexas del plano y del espacio. Actas
de la reunión de la Unión Matemática
Argentina, Bahía Blanca, 1957.
103. Two appli'cations of the; integral geometry in affine and projective space. Publ.
Mathem. Debrecen, vol. 7, 226-237, 1960.
104. iSòbr© las teorías del campo unificado,
Rev. de la Unión Matem. Argentina, vol.
19, 195-206, 1960.
105. u ñ a fórmula dei Steiner para superficies
paralelas en geometría afín. Revista de
Mateim. y Física teórica de la Univ, de
Tucumán, vol. 13, 194-208, 1960.
106. Sobre los sistemas completos de desigualdades entns tres elementos de una
figura convexa plana, Mathem. Notae, vol.
17, 82-104 1961.
107. On the measure of sets of parallel linear
subspaces in affine space, Canadian J. of
Mathematies, vol. 14, 313-319, 1962.
108. Sobre la fórmula fundamental cinemática
de la geometría integral en espacios de
curvatura constante, Mathem. Notae, vol.
18. 79-94. 1963.
ion. Sobre la Fórmula da Gauss-Bonnet para
poliedros en espacios de curvatura constante, Rev. de la Unión Matem. Argentina, vol. 20, 79-91. 1960.
110. Sobre unas propiedades características de
la esfera, Rev. de Matem, y Física teórica de la Univ. de Tucumán, vol. 14,
287-297, 1962.
111. Una relación entre las curvaturas medias
de cuerpos convexos paralelos en espacios
de curvatura constante, Rev. éa la Un.ón
Matem. Argentina, vol.'21, 131-137, 1963.
II. A R T Í C U L O S DE DIVULGACIÓN Y
CONFERENCIAS PUBLICADAS

1. Algunos problemas geoimétricos que plantea la navegación aérea Boletín Mat,
vol. 13, 1T40.
2. Sobre las probabilidades continuas. Cien,
cia (México), vol. 1 19Í0.

3. PoBibiliíladeg deil vuelo interplan«tario,
19. Aspectos modernos en el campo de la
Rev. de Ingeniería y Arquitectura, Rosageometría. Ciencia y Tecnología, TOI. 4,
rio, 1942.
N9 12, 1954.
4. LA Matemática y el Lenguaje^ conferen20. La obra de Einstein en el campo m a t e cia publicada por la Asociación Cultural
mático. Ciencia e Investigación, julio 1955.
de Conferencias, Rosario, 1941.
21. Geometría analítica y geometría sintéti5. Nlcolo Tartaglia y la resolución de la
ca. Ciencia e Investigación, Mayo 19«1 y
leicuación de tercer grado, Math. Notae,
Anales de la Academia Nacional d e Cienvol. 1, 1941.
cias Exactas, Físicas y Naturales^ Btte.
e. Isaac Newton y el Binomio, Math. Notae,
nos Aires, vol. 15, 1960.
vol. 2, 1942.
22. La matemática en la Argentina, Revieta
7. La probabilidad y sus diversas aplicado,
de la Universidad de Buenos Aires, Quinnes, Conferencia publicada por la Aso.
ta época, año VI, 377-387, 1961.
elación Cultural de Conf. Rosarlo, 1942.
23. Nuevas tendencias en la enseñansa de la
8. Breve historia y estado actual de algunas
Geometría, Instituto Superior del Profequimeras y fantasías del hombre, Revls.
sorado de Buenos Aires. Conferencias d a ta centro Estudiantes Fac. Ciencias Mat.,
das en mayo.junio de 1962 (publicadas
Rosarlo, 1943.
en rotaprlnt).
9. Origen y desarrollo de la geometría In24. Geometrías finitas (en colaboración con
tegral Rev. de la Univ. Católica del Peirú_
R. Carranza), Ciencia ei Investigación,
vol. 12, 1944.
marzo.abril 1963.
10. Origen y evolución de algunas teorías
25. Astronomía, fuente de las Ciencias, R e matemáticas, Revista de Ingeniería, Monvista Astronómica N"? 149, Buenos Aires,
tevideo, octubre 1945.
1958.
11. Sobre el problema del radio de acción de
26. Perspectivas del desarrollo de la matelos aviones, Rev. del Centro de Estudianmática en América Latina, Reivista de la
tes de la Fac. de Ciencias Mat. Rosario,
Unión Matem. Argentina, vol 20, 23.32
1945.
1960.
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