
BEPPO LEVI 

EN SU 80 ANIVERSARIO 

La Unión Matemática Argentina acordó dedicar el presen
te volumen de su Revista al Prof. Beppo Levi, como homenaje 
al matemático y al hombre en su 80 aniversario de vida fecunda 
y ejemplar. 

La actividad matemática del Prof. Levi se ha desarrollado 
en Italia y en la Argentina. De- aquÍ que en ambos países la 
iniciativa fuera recibida con igual beneplácito. y cálido entu
siasmo. De aquí también que las colaboraciones fueran solici
-tadas casi exclusivamente a los matemáticos de estos países, para 
dar al homenaje, más que un carácter de universalidad, uri ca
rácter íntimo de afecto y admiración. 

La obra matemática del Prof. Levi, profunda y extensa, es 
bien conocida y reconocida. Matemático en el sentido amplio 
de la palabra, no ha dejado encasillarse jamás en una especia
lidad determinada. Donde ha habido problemas interesantes, ya 
fueran en la matemática más abstracta, en la aplicada o en los 
«fundam~ntos», allí ha estado presente el Prof. Levi para dar 
su opinión, siempr-e aguda y sagaz. Para decirlo con sus propias 
palabras, a raíz de su último trabajo de matemática aplica
da [101]: «... el trabajo refLeja un poco mi tendencia a saltar 
fr-ecuentemente de uno a otro argumento para afrontar, no obs
tante mi disposición más bien de matemático puro, con mayor 
placer probLemas de cierta actualidad, que no cuestiones de 
simple abstracción» . 

. y aSÍ, tras la perenne huella dejada en la geometría alge
braica al resolver las singularidades de las superficies [1 ], [2], lo 
vemos saltar al Análisis con el problema de Dirichlet [37] donde 
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introduce nociones todavía hoy de plena actualidad. Analiza los 
fundamentos [102], [52]. Pasa a precursor de la llamada álge
bra moderna con su valiosa «Introduzione all' Analisi Matema
tica» [135]. Excursiona por la fisica cuántica [91]. Insiste en la 
lógica [131]. Trabaja en la matemática aplicada [100], [101], pa
ra volver, en el día de hoy, a su primer problema de las singu- ' 
laridades de las variedades algebraicas [29]. 

Junto con esta trayectoria brillante de inv-estigador, debe
mos señalar con agradecimiento, sobre todo los matemáticos 
argentinos, su labor de maestro, de· orientador, de infatigable 
paladín de la matemática en el sentido puro ysuper'ior que esta 
palabra adquiere cuando usada por el Prof. Levi: «y yo pienso 
que, para la Ciencia, hay que temer como una enfermedad el 
ir buscando 'una justificación fuera de sí misma, así 'como hay 
que temer en el hombre la pregunta del fin, del ¿para qué? de 
la vi.da. Ustedes saben cuanta filosofía· desesperada se halla en 
el fondo de esta pregunta; y. sin embargo se vive por el amor 
a la vida, por el amor a los hijos, por el amor a la humanidad. 
Así es para la ciencia: las teorías valen por la luz interio!-, que 
han dado a quien las creó, valen por la luz que dan todavía a 
quien las estudia, no importa que esta luz pueda derivar de una 
pr,egunta del entendimiento puro o de una de la ciencia aplicada. 
'FU fin de la vida es la vida digna y el fin de la ciencia es la 
ciencia digna; más el juicio de la dignidad sale sólo de nuestra 
conciencia, por lo cual están igualmente lejanas de la verdad 
ambas fórmulas: la de la cÍJencia para la práctica y la de la 
c~encia para la ciencia». 

Desde el Instituto de Matemática de Rosario y a través de 
sus «Mathematicae Notae» el Prof. Levi ha irradiado a todos los 
oentrosmatemáticos argentinos calor, consejo y entusiasmo. 

Por esto, junto con el homenaje del presente volumen, la 
Unión Matemática Argentina expresa los deseos de que, la obra 
tesonera y rectora del Prof. Levi pueda segUIr todavía por 
muchos años. 


