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A N T O L O G I A
EL PROFESOR GEORGE D. BYRKHOFF Y SU INFLUJO EN LA ARGENTINA *
por J. Rey
Todos los miembros de la Unión Matemática
Argentina que eonocieron al profesor BirkhofT, y
al eonoeerlo quedaron prendidos en los lazos <le su
amistad y encantados por ta simpatia que irradiaba
su excepcionai personalidad, rinden en esta breve página dolorido homenaje al que fui su colega honorário, elegido por aclamaeión, quien aprecio como nadie
la tesonera labor de nuestra asoeiación, que eonsideraba admirabie y hasta heróica, eu ambiente tan poeo
propicio.
En el confin de los dos siglos, el gigante país det
norte había aleanzado ya su plenitud física; pêro los
valores cutturales más nobles apenas se insinuaban.
En el campo matemático podo Birkhoff proseguir
la obra iniciada por Peirce, Gibbs, BScher, Moore,
Osgood, lucliando con Ia falta de ambiente, natural
en todo pais nuevo, regido por el pragmatismo de
los esforçados pioneers que edifícaron la nación y organizarou la explotación de sus riquezas.
Quien luchó por aclimatar la investigación científica en país de gloriosa estirpe intelectual, pero de
orientación utilitaria, urgido de prisa en coscchar
tempranos frutos, sabia por experieneia propia cuán
delicada planta es la investigación desinteresada en
las ciências abstractas y cuán fáeiimente se malogra
su raquíta vida, nacida casualmente de la milagrosa
germinacióu de algunas raras se mi 11 as finas, entreveradas en cl copioso grano vulgar; sabia la trascendencia que para el porvenir de un país tiene el defender esa frágil vida de la injuria dei inevitable viento
y dei písotón brutal; hasta que las raíces se extiendan y vigoricen, y su vida quede, no ya tolerada,
sino protegida por el Estado, como importante funeión social.
Muchos de los niuchos sábios extranjeros que hicicron su tournée sudamericana, sabían muy bieu esto
iiiiírao; todos elios se dieron cuenta de la mísera vida
de esta incipiente investigación, porque no encaja en
nuestra política universitária, que antes necesita uuevas cátedras, con miras electorates ; todos lo vieron y
eomentaron en privado, pero todos se callaron con
egoísta discreción ; uno solo se interesó por nuestro
vital problema e hizo cuanto pudo para resolverlo,
con generosa solicitud.
Recordemos con gratitud emocionada su inquisitivo
interés por el progreso argentino, desde el mismo

Pastor
dia de su llegada. Muy cortesmente supo romper et
cerco que en torno de eada egregio visitante sucie
formar el pintòresco círculo de seudosabios exhibicionistas, entremezclados con algún vividor ; y dedicando
un tiempo mínimo a cumplir exquisitamentc los deberes de cortesia, consagro todo su tiempo y su alma
entera a descubrir los njóveues que prometen». Bajo
su amistosa pero insistente presión hubo que realizar
una caza metódica en las diversas zonas universitárias, presentándoselos uno a uno, como él queria, para
eonfesartos a solas, con sigilo de sacramento. Entre
los niuchos jóvenes pr o mis ores descubrió con tan óptimo método a los poços que algo podráu dar de s i ;
y entre ellos a los poquisimos que ya dan algo. Y
preparando, tras el minucioso reeonocimieuto dei terreno, su estratégico plan de acción, coutando con ta
ayuda financiera de las generosas instituciones que
desparraman su protección sobre los países capaces
de aprovecharla eficazmente, dirigió su acometida a
las autoridades y personajes oficiales de diversa categoria. También éstos son hombres que prometen. Y
tras esta consoladora conclusión, que nadie ignoraba
entre nosotros, terininaron sus esperanzas y también
las nuestras.
Quien desconozca los argumentos de suprema dignidad que suelen ser usados para defender se de tales
sospechosas donaciones, puede encontrarlos entre los
que usó el suspicaz cabildo montanrís — según nos
relato Pereda—•, para rechazar el reloj destinado a
la torre, que había do nado um ingénuo indiano enriquecido. En cuanto a la dcsgracia sufrida por las donaciones de argentinos (poças hasta ahora, ninguna
probablemente en Io porvenir) habria que recurrir a
otro género de literatura.
Cada hombre crea el mundo a su imagen y semejanza; el mezquino procura interpretar peyorativainente la generosidad ajena, que no compreude ; e!
impotente egoísta no cree en la verdad de las investigaciones de otros, ni puede entender sus móviles,
que juzga a su manei a. Todavia no so ha aclimatado
entre nosotros ta religión de la cultura y todos no
podemos comprender ciertas virtudes místicas, de
idealismo generoso, que en los grandes países, más
por su alma que por su cuerpo, florecen con igual
magnitmt que sus grandes defectos. No es parva muestra de generosidad la que nos dan al permitir a los
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demás países aprovecharse de sus inventos, sin molestarse siquiera cn colaborar en la tare a común, que
exige cuantiosos sacrifícios.
j Que inventen ellos, que son ricos ! y aprovechemos
nosotros sus drogas curativas. Pero ignora, quien
así razona, que la invención no es secuela, sino causa
de Ia riqueza.
BI fracaso de la tesonera acción de iiirkhoft' en pro
dei desarrollo de la investigación matemática en Ia
Argentina, era fatal; pero nos queda el Consuelo de
haber confirmado durante su convivência entre nosotros Ia idea que va se babia formado al comparar la
produeeión de los diversos países ; solo de la Argentina y Perii — solía decir — cabe esperar su incorporación a los países productores de Matemática ; allí
por sus directores ; aqui por la existência de un núcleo y a formado de jóvenes con suficiente preparación.
La admirable eompreusión de las autoridades académicas limenas va logrando, más visiblemente cada dia,
estelauro para su país, profetizado por ei gran maestro.
No es el tema de esta apresurada nota el análisis
de sus creaciones científicas. «Pauca sed matura» fué
su lema ; solo se asomaba a la publicidad cuando tenia

algo muy nuevo que comunicar; algo que pcrdurase
en la ciência, como adquisicion duradera. Y en esta
obra do seleceión, propia de una inteligência sibarita,
basta citar tres êxitos que aseguran su inmortalidad :
veució con ingenio sumo las dificultados topológicas
ante las que fracasó Ia tenacidad dei genial Poincaré,
sacando despuéw preciosas aplícaciones de la fccunda
verdad entrevista por éste, con que cerro su obra
gloriosa; abrió nuevos rumbos al Análisis con la introducción dei método topológico, cada dia más eficaz ;
demostro el teorema ergddico, con alcance que nadie
son aba.
No es preciso an alizar más de su obra, en la que
hay sin duda otras importantes novedades; con estas
tres ideas, que abreu amplias vias al Análisis, a la
Mecânica, a Ia Física, queda asegurado su alto puesto
eu la fama; con sus virtudes personal cs conquisto el
afecto de cuantos lo conocieron ; con su generoso interés en pro de los países con ti n entales, trás baber
dado gloria a su patria, amplio a lejanas latitudes el
círculo de sus agradecidos admiradores.
Vida lograda y envidiable. Diclioso el país que
producc tales hombres.

A TEORIA MATEMÁTICA DOS SEGUROS NAS UNIVERSIDADES ALEMÃS *
por Luciano Pereira da Silva
Berlim, 23 de Junho de 1912.
Meu querido amiga: — Vou hoje tentar cumprir a
promessa, que lhe fiz em Lisboa, m and ando-lhe informações sobre o ensino da Üifineia dos Seguros nas
Universidades alemãs, o que não tenho feito por absoluta falta de tempo.
Como lhe disse af, a antiga Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra propôs, quando se
tratou da organização das actuais Faculdades de Ciências, que, na secção de ciências matemáticas destas
Faculdades, se incluísse um curso de Estatística e um
curso de Matemátiea dos Seguros. Fsta proposta, da
iniciativa do Prof. dr. Sidónio Pais, então Vice-Reitor,
já em Coimbra não era bem vista por alguns professores que entendiam que a Teoria Matemática dos Seguros não c assunto próprio duma Universidade.
Não se pensa, porém, assim aqui na Alemanha.
Como sabe, as Universidades alemãs têm, em geral,
quatro Faculdades; a Faculdade teológica, a L'acuidade jurídica, a Faculdade médica e a Faculdade filosófica. Nesta última são professadas as disciplinas
que constituem as nossas actuais Faculdades de Ciências e de Letras c ainda as que constituem os grupos

de ciências políticas e ciências económicas da nossa
Faculdade de Direito. As Faculdades filosóficas são,
por isso, enormes, compreendendo as ciências filosóficas, as ciências matemáticas, as ciências naturais, as
ciências políticas e económicas, a história e geografia,
as ciências filológicas e as artes e sua história. É
aqui que tem, naturalmente, cabimento o estudo dos
Seguros, quer pelo lado económico, quer pelo lado
matemático.
No semestre do inverno dês te ano lectivo, o professor Bortkiewicz da Faculdade de Filosofia de Berlim
regeu um curso de Teoria Geral de Estatística e um
curso de Cálculo de Seguros.
Na Universidade de Munich, no mesmo semestre, o
l J rof. Lindemann regeu, na Faculdade do Filosofia,
um curso de Cálculo diferencial, um curso sobre a
Teoria das Funções Abelianas c um eurso sôbre a
Teoria Matemática dos Seguros.
Mas mais interessante é o que sucede na Universidade de Goettingcn, onde, a par de cursos sôbre seguros, há um Seminário de Seguros. Os seminários
são instituições caratcristicas das Universidades alemãs. Entre os institutos anexos as faculdades, en-
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