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Con algún atraso - debido a las tristes circunstancias que
,atraviesa el mundo - nos hal1egado la dolorosa noticia ,del fallecimiento del ilustr'e matemático l. Schur. Estaba gravemente enfermo ya hace dos años, cuando se había r,etirado a T,el Aviv, y parece
-que ahora murió alli mismo, en 'el día de su 66 0 cumpleaños.

8chur había nacido ello de En,ero de 1875 'en Mogil~v (Rusia),
pero luego vino a Berlín, donde se destacó entre los alunmos de G.
Frobenius y rápidamente fué su colaborador. Habiéndose recibido;
,con la memoria «Ueber leine Klasse von Matrizen, die sich eine:r g,egebenen Matrix zuordnen lassen» (190 1), y habiendo decidido dedicar :su vida a la investigación matemática, obtuvo ,en 19°3 su primera cátedra en la Universidad de Berlín. La dejó sólo por algún tiempo, cuando en 1913 fué llamado para ocupar una cátedra de la Universidad· de Bonn, pero 3 años después volvió definitivamente a la
Universidad de Berlín para dictar los cursos de álgebra y teoría :de
,de los números (y otros más). La Hlej or demostración de la estima
·que gozaba Schuren Berlín, tanto por sus ,excepcionales calidades' de
maestro como por la nobleza de su carácter,es el hecho de que lllU-
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ohas veces él. ,estaba obligado a dictar sus cursos len el «Auditorium
Maximun1» de la Universidad, por ser tan numerosos sus oyentes que
no cabían en las otr,as salas de clase que de costumbre servían para
los cursos de Matemáticas.
Es una lástima que Schur, en su modestia, nunca queríapublicar, en forma ,de ,libro, los CUTSOS que dictaba; sólo una vlez hizo una
exoepción, con la publicación de un cUrso sobr:e una materia que
siempre le habia inter,esado mayormente: la representación de grupos
por matrices ,(<< Die algeb~aischen Grundlag:en der Darstellungstheorie der Gruppen», Zurich, 1936).
En' cambio, en revistas matemáticas Schur ha publicado má,s
de 70 artículos, la mayoría en «Journal für die r,eine und angew.andte
Mathematik», «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften» y «Mathematische 'Z,eitschrift» ; de ,esta última r,evista
Schur era uno de los fundador,es y, editor,es. En el espacio limitado
de esta necrología es casi imposible dar una idea concreta de esa
vasta e incomparable obra óenÍífica de Schur que abarca igualmente
álgebra, teoría de los n úrneros , teoría de las funciones complejas,
teoría :de los grupos' y de un modo especial, la representación de
grupos por matrices. Ni siquiera es posible aquí m,encionar todos los
trabajos del ilustre matemático y tenemos que limitarnos a hablar
sucintamente sólo de algunos de eUos.
.
Sin duda alguna, uno de los mayores triu~fos" científicos 'de
'Schur ha sido 'su teoría de la r,epresentaciónde grupos (de orden
finito) por substituciones lineales fraccionarias (o sea, 'en lenguaj:e
geométrico, por transfor~aciones proyectivas). Es sabido que Fro~
benius - e independientemente de él, Burnsido. - habían tratado
antes la repr,es'entación d~ grupos por matrices (o sea porsubstÍtuciones lineales enteras). Schur no sólo 'logró simplificar notablemente la. teoría de Frobenins (con su publicación «Neue BegruenL.
dung del' Theorieder Gruppencharakter,e» en «Sitzungsberichte der
Preussischen Akademie der Wissenschaften», .Berlín, 1905); en dos
publicaciones llluy importantes (en,'« J ournal für di'e r,eine und an:gewandte Mathematik», vol. 127 y vol. 132). Schur r'esolvió de un
TIlodo muy interesante también el probl:ema análogo (y no menos
difícil) de ,encontrar. las r,epr,esentaciones de un grupo finito por
substituciones lineales fraccion¡arias, deillostrando que p!lra oada grupo finito se puede determinar otro grupo (llamado «Darstellungsgruppe») de modo que 'el problema de la r,epresentación del grupo
dado. por substituciones lineal,es fraccionarias, 'es ¡equivalente al pro-
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bleina (resuelto,' como dijimos;· por' Frobenius, Burnside y Schúr
mismo) de la r,epre~entación por substituciones' lineales enteras de
. ese «Darstellungsgruppe);. Sun1.amente inter,esantees también la
aplicación que ha hecho Schur de su teoría. al caso de los grupos si..:.
métrico y alternado (en voL' i 3g del mismo «J ournal . . . »)-.
Sin poder .hablar sobre los trabajos no lllenos inteJ'lesantes que
Schur ha publicado sobre las repr,esentaciones del grupo lineal general(en «Sitzungsberichte ... », Ig27 y Ig28), pasamos' a átarunas
pocas de las publicaciones de Schur sobr.e prob1emas de 'álg,ebra. En
«Gleichung,en ohne Aff.ekt» ( «Sitzungsberichte ... », 1 g30), Schur
logró determinar 'el grupo (de Galois) de la ecuación: .'
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resulta que 'ese grupo 'es el simétrico de n variables, salvo el cas~
de n divisible por 4; en 'este último caso' Schur demuestra, que ¡es
el .grupo alternado en n variables, dando así por primera vez un;
ejemplo' concr,eto de 'ecuaciones cuyo grupo de Galois es un grupo
alternado. En la misma memoria Schur demuestra que el grupo simétrico de n variables' ,es' también grupo (de Galois) de la ecuación
algebraica que r,esulta pOlüendo .igual . ~ ,oero el polinomio de Laguerre:
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Resultados parecidos que se refieren a la ecuación:

y a los polinomios de Hermite, los publioó Schur un año después
bajo el título «Affektlose G1eichungen in del' Theoóe del' Laguerres:"
chen und Hermiteschen PolyIiome» (<<Jourihal ... », vol. 165).
Otra publicación algebraica de Schur (<<Ueber di'e Verteilung
der W urz,eln bei gewissen algebraischen G1eichungen mit ganzzahligen Koeffizi.enten»:; ,en «,Math. 'Zeitschrift», vol. 1, nO. 4)~ aunque
. escrita todavía 'en Ig18, merece aun 'hoy día el ma.yor interés. Basándose ien unos teoDemas de Stielties sobre los discriminantes , de
algunos polinomios clásicos (p.e. los de Hermite), y en otros teo-
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remas parecidoOs, indicadoOs poOr pri1nera vez 'poOr Schur mlsmoO, éste
oObtiene una serie de muy interesantes y soOrprendentes teoremas so\
bre ecuacioOnes algebraicas:
'';'V~~

coOn coOeficientes enteros a o, al'" .an , PoOr ejemploO demuestra Schur
que tales ecuacioOnes que tengan sóloO raíces reales y toOdas distintalS
, entre sí, las que cumplan además coOn la coOndición
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hay sóloO en núnleroO finitoO, para cada valor de a o, si
=
cambio~'" hay infinitas ecuacioOnes de esa mIsma
2•
clase si
PoOl' fin sea citadoO poOl' loO m·enoOs el título de una importantísirna
publicación de Schur sobre ciertas funciones complejas: «Ueber Potenzreihen, die im Innern des Einheitskreises beschra¡enkt sind» (en
({ J.ournal ... », vol. I 47 Y I {IS); pues, elespacioO limitado no noOs
permite ,entral' mayormente en detaUes.
Tampoco es poOsible citar los numerosos trabajos que debenlos
a Schur sobre loOs más variadoOs problemas ?e la teoría de loOs núlueros; sjn embargoO 'esperamos haber dadoO una idea de la vastedad
de la oObra científica de Schur y de la consiguiente pérdida que su
muerte significa para la ciencia.
·Roberto Frucht
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CUESTIONES ELEMENTALES
I3.,~ Es bien coOnocido 'el proObl,ema llamado de loOs tres puebloOs y las tres fuentes: Dados tr,es puntoOsA, B, e y otroOs tres
A', B', e', del mismo planoO, es imposibl,e trazar desde cada unoO de
loOs primeros a cada uno de loOs s,egundos un 'arcoO tal que loOs nueve.
arcos noO se corten ,en ningún pun.to distinto' 'de los seis dados.,
Se ,pr.oponedemostrar ,que en la superficie tórica y también
en el planoO proOyectivoO y 'en el. anillo de Moebius , 'el problema tiene.
sienlpre solución. ¿ Qué su:oede si en vez de la segunda terna se da
una cuaterna A' B' C' D'?
I{l. El famoOsoO g,eometra MoOebjus. se coOmplacía en propoOner
a sus discípuloOs este proOblema:
.
Un prínqi¡pe .oriental repartió su reino entr-e sus cinco hijos de
modoO tal que cada dos poOrciones tenían. frontera comúTi. ¿Es posible'?

