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Important though the general concepts and propositions may be with which the 
modern and industrious passion for axiomatizing and generalizing has presented 
us, in algebra perhaps more than anywhere else, nevertheless I am convinced 
that the special problems in all their complexity constitute the stock and core of 
mathematics, and to master their difficulties requires on the whole the harder 
labor. 

HERMANN WEYL 
Este libro, una introduccion al algebra diseiiada para los primeros cursos universitarios 

de esta materia, est a basado en notas de clases dictadas por el autor a 10 largo de veinte 
MOS. La fuente de esta reseiia es la edicion en aleman de Birkhiiuser (1993), traduccion 
de la version original en ingIes publicada por Prentice Hall en 1991. 

El enfoque adopt ado para la eleccion de los temas y su presentacion se sus tent a, como 
10 expresa el autor en el prefacio, en los siguientes principios: 

1. Los ejemplos fundament ales deben preceder a las correspondientes definiciones. 

2. El libro no es una obra de consult a, de modo que puntos tecnicos son desarrollados 
unicamente si son necesarios. 

3. Los temas tratados deb en ser significativos para todo matematico. 

En este espiritu, ilustrado por la cita de H. Weyl que sirve de epigrafe al Prefacio del 
libro- y a esta reseiia-, se privilegia el estudio de temas particulares, como simetrias, grupos 
lineales y extensiones cuadraticas de Q. 

Ellibro consta de catorce capitulos y un apendice, donde se present an algunos resultados 
y nociones de uso en el texto principal. A continuacion se describen someramente los 
contenidos del Ii bro. 

Los primeros cuatro capitulos ("Matrices" ,"Grupos", "Espacios vectoriales", "'I'rans
formaciones lineales") cubren definiciones y resultados basicos. 

La segunda parte del libro ataiie a los grupos y sus relaciones con la geometria. Asi, 
en el capitulo quinto (" Simetrias") se estudian las acciones de los grupos ortogonales en 
dos y tres dimensiones, y sus subgrupos discretos. Por ejemplo, se clasifican los subgrupos 
discretos de S03. EI capitulo sexto ("Mas sobre grupos") incluye, entre otros topicos, los 
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teoremas de Sylow, la elasificaci6n de los grupos de orden 12, los grupos simetricos y la 
presentacion de un grupo por generadores y relaciones. El capitulo septimo esta dedicado 
a lasformas bi1ineales: elasificacion de las form as bilineales simetricas y antisimetricas, 
formas hermlticas, teorema espectral. En el capitulo octavo ("Grupos lineales"), se de
finen los grupos cbisicos y se estudia en detalle la estructura geometrica del grupo especial 
unitario SU2 • Se discuten los subgrupos monoparametricos y las algebras de Lie de los 
grupos elasicos. El capItulo novena conticne los elementos basicm; de la teoria de repre
sentaciones de dimension finita: caracteres, relaciones de ortogonalidad, lema de Schur. Se 
elasifican las representaciones irreducibles del grupo del icosaedro y de SU2 . 

La .tercera parte del libro concierne a la aritmetica y al algebra conmutativa. En el 
capItulo deeimo se introducen nociones basicas de la teoria de anillos; se esboza la relacion 
entre algebra conmutativa y geometria algebraica. En el capitulo undecimo se considera 
la factorialidad, a traves de ejemplos- anillos de enteros en extensiones cuadraticas de 
los racionales- y de condiciones axiomaticas- domip.ios de ideales prineipales, dominios 
euelfdeos. Se discute la factorizacion en ideales primos y el grupo de elases. En el capitulo 
duodecimo ("Modulos") se parte de la definicion y se llega ala clasificaci6n de los grupos 
abelianos finitamente generados; la prueba de este result ado es adapt ada para obtener 
las form as racional y de Jordan de un endomorfismo de un espacio vectoriaL El capitulo 
decimotercero esta consagrado a la teor{a de cuerpos e incluye, pOl' ejemplo, la clasificacion 
de los cuerpos finitos, una prueba del teorema fundamental del algebra y 10, determinacion 
de los puntos del plano constructibles can regIa y compas. El capitulo decimocuarto y 
ultimo ("Teoria de Galois") aborda el teorema de Galois y aplicaciones: ecuaciones solubles 
por radicales, ecuaciones de quinto grado, extpnsiones de Kummer y ciclotomicas. 

Cada capitulo coneluye con una largo, lisia de ejercicios; aqui tambien, como en el texto 
principal, se enfatiza 1a consideraci6n de ejemplos y casos particulares. 

EI estilo del autor es claro, amenD y abundante en motivaclones. Asf, por ejemplo, 10, 
definicion de grupo en el capitulo 3 ocupa las paginas 40 a 42. La exposici,!m de algunos 
temas se compJementa con enunciados de teoremas mas avanzados, sin demostracion, 

Hay una permanente intencion de desarrollar en el estudiante una adecuada intuicion 
mediante ejemplos e interpretaciones geometricas, asi como de relacionl'lr al algebra con 
otras ramas de la matematica; pOI' caso, en 10, seccion 7 del capitulo 4 (Transformaciones 
lineales) se explica la resolucion de sistemas lineales ( diagonalizables) de ecuaciones diferen
ciales. En contrapartida, se minimiza deliberadamente el empleo de metodos axiomaticos; 
as{ por ejemplo, el principio de induccion es present.ado en 1a pagina 397, capitulo 10. 

Indudablemente este libro es un aporte valioso ala ensenanza del algebra en el inicio del 
cielo universitario y su uso, de provecho para el docente como fuente de ejemplos, permite 
acceder a las definiciones fundament ales del algebra moderna a traves de importantes 
problemas pa.rticulares de enunciado sencillo. Sin embargo, el autor de esta resena vacila 
en sugerir cenirse estrictamente a1 punto de vista. mantenido en esta obra; a su juicio, un 
matematico mocierno precisa tambien manejar con soltura las tecnicas axiomaticas y no es 
desdenable 10, idea de familiarizar al estudiante con ell as desde su ingreso ala Universidad, 
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