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Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2001, ii +
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Este libro es una recopilación de una serie de conferencias dadas en la
Universidad Nacional Autónoma de México en la década de los años 90
del siglo pasado, para conmemorar el centenario de la muerte de Sof́ıa

Korvin–Krakovskaia (Kovalevskaia por su matrimonio con el an-
tropólogo Vladimir Kovalevski), alumna dilecta de Karl Weiers-

trass. El primer caṕıtulo (Una mujer singular) es una semblanza
biográfica hecha por Ann Hibner Koblitz, historiadora muy intere-
sada y versada en la vida de Sof́ıa. En el segundo caṕıtulo (El an-
dar matemático de Sof́ıa Kovalevskaia), Maŕıa del Carmen Jorge
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y Jorge describe algunos de los trabajos matemáticos de Kovalevs-

kaia señalando la relevancia de los mismos. Enumera en primer lu-
gar el problema de los anillos de Saturno, desde su enunciado en la
Mecánica celeste de Laplace, pasando por Maxwell, hasta la solu-
ción dada por Kovalevskaia, incluida en su tesis doctoral [suma cum
laude (in absentia), esta última anotación por razones de discriminación
de género en las universidades alemanas de la época]. Este resultado fue
publicado muchos años después, a instancias de Mittag–Leffler, en
el Astronomische Nachrichten de 1885. Otra parte de su tesis es la ge-
neralización del teorema de Cauchy sobre la existencia de soluciones
de un sistema de ecuaciones cuasilineales de primer orden de la forma
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donde las funciones gk
ij se suponen anaĺıticas en una vecindad del punto

0 = (0, 0, . . . , 0). Kovalevskaia demostró que si u0
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n, respectivamente, y además satisfacen formalmente la ecuación (1).
Demostró en seguida que las n series obtenidas anteriormente convergen
incondicionalmente en un cierto dominio común y representan, por lo
tanto, funciones que satisfacen (1). En el mismo trabajo este tipo de
resultados los extendió a sistemas más complejos de la forma
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un. Estos y otros resultados de su tesis relativos al tema se publicaron
en el Journal für die reine und angewandte Mathematik de 1874, con el
t́ıtulo de Zur Theorie der partallen Differentialgleichungen. Por suge-
rencia de Weierstrass, en 1881 empezó Kovalevskaia el estudio de
las ecuaciones de Lamé para la refracción de la luz en medios cristalinos.
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Sus resultados fueron publicados en un art́ıculo en el Acta Mathemati-
ca en 1885, en el cual cometió un error (derivar dentro de una integral
sin comprobar antes que pod́ıa hacerlo), error que Volterra corrigió
siguiendo en buena parte las ideas originales de Kovalevskaia y luego
publicó, la correción, en la misma revista en 1892. Las ideas de Kova-

levskaia florecen nuevamente en el siglo XX, cuando son usadas por
Dubrovin, Mateveev & Novikov en su trabajo sobre las ecuaciones
no lineales del tipo Korteweg–de Vries, publicado en el Uspekhi Matema-
ticheskikh Nauk en 1976. Se menciona también que en 1884 publica en
el Acta Mathematica sus investigaciones sobre las integrales abelianas
degeneradas. Otro de los problemas famosos en su época que abordó
Kovalevskaia fue el del cuerpo ŕıgido rotante (el trompo), cuya solu-
ción le valió el Premio Bordin de la Academia de Ciencias de Paŕıs en
1888. Precisamente, en el caṕıtulo tercero del libro que se reseña, Mu-

tiara Buys hace un estudio de la solución presentada a la Academia de
Ciencias. En el caṕıtulo cuarto, Eduardo Piña Garza mira el mismo
problema desde el punto de vista de la teoŕıa del caos y, finalmente, en
el caṕıtulo quinto, Ernest Fontich lo retoma para hacer ver que el
uso del tiempo complejo para resolver problemas de mecánica se encuen-
tra por vez primera en el trabajo de Kovalevskaia sobre el trompo,
mostrando de contera la importancia que adquiere el tiempo complejo
en el estudio de la integrabilidad mediante singularidades complejas de
las soluciones.

V́ıctor Albis

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Facetas do diamante. Ensaios sobre Educação Matemática e
História da Matemática. Compilador John A. Fossa. Editora da
Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro, 2000, 271
págs.

Esta es la compilación de trabajos presentados en el III Seminario de
Historia de la Matemática celebrado en Rio Claro, Brasil, en 1999. Según
los compiladores la idea era estdudiar algunas de las múltiples facetas
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del diamante que es la matemática. La primera faceta es la de la educa-
ción matemática, que incluyó los siguientes trabajos: Etnomatemática
na luta pela terra: Uma educação que mexe as tripas das pessoas, de
Gelsa Knijnik. Proposiciones para un estudio dinámico de la medida,
de Carlos Sánchez Fernández & Concepción Valdés Castro.
Pesquisa–ação para formação de professores. F́ısica experimental no en-
sino medio, de Roberto Ribeiro Baldino, Alessandra Riposati

Arantes, Fernanda Let́ıcia M. Souza, Lúıs Gonzaga Roversi

Genovez, antonio Sérgio Cobianchi, & Miguel Tadayuki Ko-

ga. Funções e gráficos: alguns obstáculos cognitivos, de John A. Fossa

& Maria da Glória de Sousa e Silva Fossa. La segunda faceta
considerada en el Seminario fue la de la historia de la matemática, con los
siguientes trabajos: O livro didático de matemática no Brasil no século
XIX, de Circe Mary Silva da Silva. Um proceso de Newton para
encontrar a tangente a uma cónica, de Eduardo Sebastiani Ferrei-

ra. Contribução de jesúıtas para a escrita da história da matemática,
de Sérgio Nobre. Sobre a proporção entre elementos materiais no Ti-
meu, de John A. Fossa & Glenn W. Erikson. Finalmente, la tercera
faceta considerada fue la interacción entre la educación matemática y la
historia de la matemática, con las siguientes contribuciones: Histórias
da relação matemática/música e construcção de significados de Oscar

João Abdounur y A interface entre história e matemática: uma visão
histórico-pedagógica de Ubiratan D’Ambrosio.
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Textos de História da Matemática. La Sociedade Brasileira de
História da Matemática1, bajo la edición general de John A. Fossa,
inició en el año 2001 la serie Textos de História da Matemática, que
incluye la traducción al portugués de una serie de textos clásicos de
matemática y otro tipo de ensayos sobre la historia y enseñanza de la
matemática. Los primeros siete t́ıtulos son los siguientes:

1e–mail: sbhmat@rc.unesp.br



RESEÑAS DE LIBROS 111

• O primeiro livro dos Elementos de Euclides. Traducción de Irineu

Bicudo. Serie Textos de História da Matemática, vol. I. Editora
da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro,
Brasil, 2001, 85 págs.

• Geometria e outras metrias, Arlete de Jesus Brito & Dione

Lucchesi de Carvalho. Serie Textos de História da Matemática,
vol. II. Editora da Sociedade Brasileira de História da Matemática.
Rio Claro, Brasil, 2001, 122 págs.

• Estudos sobre o número nupcial, Glenn W. Erikson & John A.

Fossa. Serie Textos de História da Matemática, vol. III. Editora
da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro,
Brasil, 2001, 132 págs.

• O desenvolvimento do pensamiento geométrico: uma proposta pe-
dagógica, Maria Terezinha de Jesus Gaspar & Suzelli Mau-

ro. Serie Textos de História da Matemática, vol. IV. Editora da
Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro, Brasil,
2001, 122 págs.

• Tópicos de história da trigonometria, Bernadete Barbosa Mo-

rey. Serie Textos de História da Matemática, vol. V. Editora da
Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro, Brasil,
2001, 52 págs.

• Elementos sobre o desenvolvimento da teoria da medida, Rosa

Lúcia Sverzut Baroni, Marcelo Salles Batarce & Van-

derlei Marcos do Nascimento. Serie Textos de História da
Matemática, vol. VI. Editora da Sociedade Brasileira de História
da Matemática. Rio Claro, Brasil, 2001, 63 págs.

• Laboratório de história da matemática, Eduardo Sebastiani Fe-

rreira. Serie Textos de História da Matemática, vol. VII. Editora
da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Rio Claro,
Brasil, 2001, 68 págs.
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