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forzados pioneers que edificaron la nación y organizaron la
explotación de sus riquezl,l.s.
Quien luchó por aclimatar la investigación científica en
país de gloriosa estirpe intel,ectual, pero de orientación utilitaria, urgido de prisa en cosechar tempranos frutos, sabía po~
experiencia propia cuán delicada planta es la investig:ación desínter,esada en las ciencias abstractas y cuán fácilmente se malogra su raquíti9a vida, nacida casualmente de la milagrosa
germinación de algunas raras semillas finas, entreveradas en el
copioso grano vulgar; sabía la trascendencia que para el porvenir de un país tiene el def,ender esa frágil vida de la injuria del
inevitable viento y del pisotón brutal; hasta que las raíces s,e
extiendan y vigorioon, y su vida quede, no ya tol,erada, sino
protegida por el Estado, como' importante función social.
Muchos de los muchos sabios extranjeros que hicieron su
tournée sudamericana" sabían muy bien esto mismo; todos ellos
se dieron cuenta de la mísera vida de esta incipiente investigación, porque no encaja 'en nuestra política univ,ersitaria, que
antes neoesita nuevas cátedras, con miras el'ectorales; todos lo
vieron y comentaron en privado, pero todos se callaron con
egoísta discreción; uno sólo se interesó por nuestro vital problema e hizo cuanto pudo para resolv;erlo, con g,enerosa solicitud.
Recordemos con gratitud 'emocionada su inquisitivo inteterés por el progreso argentino, desde el mismo día de su llegada.
Muy cortesmente supo romper 'el cerco que ,en torno de cada
egregio visitante suele formar el pintoresco círculo de seudosabios ,exhibicionistas, entremezclados con algún vividor; y de-
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des y personajes oficiales de div,ersa categoría. También ést,os
son hombres que prometen. Y tras esta consoladora conclusión,
que nadie ignoraba entre nos,otr,os, terminaroo sus esperanzas
y también las nuestras.
Quien desconozca l,os argument,os de suprema dignidad
que suelen ser usad,os para defienklte;se de tales sospechosas d,onaciones, puede encontrarl,os entre l,os que usó el suspicaz cabil:"
d,o montañés - según nos relató Pereda -, para rechazar el
rel,oj destinado a la torre, que había donado un ingenuo indiano enriquecido. En cuanto a la desgracia sufrida p,or las
donaciones de arge,nti:n,os (p,ocas hasta ahora, ninguna pr,obablemente en 1,0 p,orvenir) habría que recurrir a ,otro gép.ero de
literatura.
Cada h,ombre crea el mundO' a su imagen y s!emejanza; el
mezquinO' pr,ocura interpretar pey,orativan1Jente la g,ell1erosidad
ajena, que n,o c,omprende; el imp,otenleegoísta n,o cree en la
ver,dad de las investigaci,ones de ,otr,os, ni puede entender sus
móviles, que juzga a su manera. T,odavÍa n,o se ha aclimatad,o
entre n,os,otr,os la religión de la cultura y t,od,os no p,odemos
c,omprender ciertas virtudes místicas, de idealism,o generoso,
que en l,os grandes países, más p,or su alma que p,or su cuerpo,
fl,orecen c,on igual magnitud que sus grandes defect,os. N,o es
parva muestra de gener,osidad la que nos dan al permitir a 1,0&
demás países apr,ovecharse de sus inventos, sin m,olestarse si-
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CRONICA

No es el tema de 'esta apresurada nota el análisis de sus:
creaciones científicas. «Pauca sed matura» fué su lema; sólo
se asomaba a la publicidad cuahdo tenía algo muy nuevo que
comunicar; algo que perdurase en la óencia, como adquisición
duradera. Yen esta obra de selección, propia de una inteligencia sibarita, basta citar tr~s éxitos que asegur:an su inmortali~
dad: venció con ingenio sumo las dificultades topológicas ante
las que fracasó la tenacidad del genial Poinaaré, sacando después preciosas aplicaciones de la fecunda v.erdad entrevista por
éste, con que cerró su obra gloriosa; abrió nuevos rumbos al
Análisis con la introducción del método topológico, cada día
más eficaz; demostró el teorema ergódico, con alcanoe que nadie soñaba.
.
No es preciso analizar más de su obra, en la que hay sin
duda otras importantes novedades; mn estas tres ideas, que
abren amplias vías al Análisis, a la Mecánica, a la Física, queda asegurado su alto puesto tln la fama; QOn sus virtudes personales conquistó el afecto de cuantos lo cOlllocieron; con su
generoso interés en pro de los países c~ntinentales, tras haber
dado gloria a su patria, amplió a lejanas latitudes el círculo
de sus agradecidos admiradores.
!
Vida lograda y envidiable. Dichoso el país que produce
tales hombres.
J. Rey Pastor.
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