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¡SURSUM CORDA! 
Hai exactamente cen anos que se fundou a Sociedad Matemática Española –tempo despois, Real 
Sociedad Matemática Española– e a consecuencia dese evento, xusto en maio de 1911, viu a luz a súa 
Revista de la Sociedad Matemática Española. No primeiro número desa revista (Tomo I, número I, 
páxinas 21-25) aparece un artigo de Juan Jacobo Durán Loriga datado na Coruña a 25 de abril de 1911. 

O artigo de Durán Loriga tiña por obxectivo transmitir ánimo e dar canle á sensación de entusiasmo que 
se vivía pola creación da Sociedade Matemática Española; levaba o rotundo título de ¡Sursum Corda! 
(¡Arriba os corazóns!). A ese artigo pertencen os seguintes parágrafos: 

 La creación de la Sociedad Matemática Española debe señalarse como piedra blanca en los anales de la 
Ciencia Patria, ya que lógicamente debe esperarse que el hecho realizado iniciará un estado de difusión 
primero, y más tarde de progreso, en esta gran disciplina del saber humano. Importante es, por muchos 
conceptos, la misión que debe realizar la naciente Sociedad si ha de responder a sus fines.  Lo primero que 
se impone es crear ambiente matemático, es preciso convencer a todo el mundo de que sin esta gran Ciencia 
no se puede abordar hoy el estudio de las Físicas y Naturales, que cada día tienden más y más a tomar la 
forma matemática; de ella se nutren y a ella piden fuerzas, como el legendario gigante Anteo, que las 
alcanzaba al tocar en tierra. […] 

Unos, cegados por un utilitarismo, muy en boga hoy, por desgracia, quieren a toda costa y muy pronto, ver 
convertido en metálico sus esfuerzos cerebrales, y con estas personas es difícil entenderse. Les pondríamos, 
sin embargo, frente a su ambición el cuadro de esos sabios eminentes que comprometen su salud y hasta su 
vida por el progreso de la Ciencia. […] 

 
Otras personas desean conocer y estudiar las aplicaciones de la Matemática a las Ciencias Físicas y 
Naturales, pero no quieren persuadirse de que hoy hace falta un gran bagaje teórico, y ponen en duda la 
utilidad de muchas teorías que integran la Ciencia pura. A estos sujetos les diríamos, que aunque la 
Matemática no sirviese para las aplicaciones, siempre sería grande y admirable por su propia belleza, por su 
valor filosófico y estético y hasta por lo que realza la potencia del entendimiento humano. Pero 
precisamente ocurre todo lo contrario, pues como ya hemos dicho, hoy las Ciencias de la Naturaleza tienden 
a tomar la forma matemática. Es, por otra parte, muy aventurado el asegurar que una teoría no tendrá 
aplicaciones útiles. Sin citar el tan repetido ejemplo de las secciones cónicas, que estudiadas como 
curiosidad teórica por los griegos, las encuentra veinte siglos después Kepler al formular las tres conocidas 
leyes del mundo sidéreo; podrían señalarse las impensadas aplicaciones de muchas teorías abstractas, por el 
momento se presentan a nuestra memoria las aplicaciones que hizo Lord Kelvin a la telegrafía submarina, de 
las integrales de una ecuación de Fourier, y también que otras investigaciones análogas, de carácter 
puramente abstracto, tuvieron útil aplicación en la teoría de la elasticidad y en electromagnetismo. […]. 

Bajo otro punto de vista, es también deudora la Ciencia pura a las Ciencias Físicas; nos referimos a los 
descubrimientos teóricos que provocan las aplicaciones, y que luego sirven de base para nuevos adelantos 
en la Ciencia abstracta. Recordemos a este propósito que el estudio del calor dió origen a las famosas 
Series de Fourier, y el de Las cuerdas vibrantes llevó al gran D’Alembert a crear la fecundísima Teoría de 
las ecuaciones con derivadas parciales. También podemos considerar relacionado el Estudio del péndulo 
con las funciones elípticas. […]. 

No olvidemos que el propagar la Ciencia, y en particular la Matemática (la Ciencia por excelencia), es hacer 
Patria; pues a mas de los beneficios que a la postre reporta, se acrecienta el patrimonio intelectual, que debe 
constituir el legítimo orgullo de los pueblos cultos. 
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Percy Alexander MacMahon: Matemáticas de colores (e II) 
No número 48 de Mathesis –o que elaboramos co gallo do XVI Día da Ciencia na Rúa– referímonos a 
algúns dos puzles de colores dos que é autor o matemático inglés Percy Alexander MacMahon (Malta, 
26 de setembro de 1854 - Bognor-Regis, Inglaterra, 25 de decembro de 1929). 

Apuntabamos nese boletín anterior que nesta nova entrega faríamos referencia a un quebracabezas 
formado por cubos con caras de diferentes colores. Presentemos unha reflexión previa: ¿De cantas formas 
diferentes se poden colocar en fila seis cadrados de seis colores distintas? 

A resposta á pregunta anterior é doada: permutacións de seis elementos; é dicir, 6! = 6·5·4·3·2·1 = 720 
distribucións. Se utilizamos esas 720 configuracións para construír cubos coas súas caras de diferentes 
colores obteremos que, debido ás rotacións, as setecentas vinte posibilidades pódense clasificar facendo 
grupos que conteñen 24 cubos idénticos. Polo tanto obteremos 720 : 24 = 30 cubos realmente diferentes. 

En 1892, MacMahon presentou a patente do denominado puzle dos trinta cubos de seis colores. Velaquí 
a construción que nós fixemos na Aula-Taller de Matemáticas do IES Ramón Otero Pedrayo da Coruña: 

 
Unha actividade sinxela pode consistir en escoller un dos cubos e tratar de atopar o seu simétrico, pero 
pódense propoñer outras actividades de dificultade diversa, tal como che mostraremos nesta V Feira 
Matemática. A actividade estrela a realizar con este quebracabezas é a seguinte: Colle o cubro que 
prefiras como modelo e logo elixe outros oito cubos que che permitan construír un novo cubo 2×2×2 que 
teña a mesma configuración de colores que o cubo modelo, tal como indicamos na imaxe de arriba. 

Cada cubo modelo que se elixa pode ser “reconstruído” de dúas maneiras, nunha delas ¡as caras ocultas 
que quedan en contacto son da mesma color! A solución xeral a este problema foi acadada polo 
matemático John Horton Conway e, se queres, podemos explicarcha. 
 

PARALELISMOS 

Os números 48 e 49 de Mathesis fan referencias directas a dous matemáticos: Juan Jacobo Durán 
Loriga e Percy Alexander MacMahon. Mostrámosvos algúns paralelismos que non deixan de 
sorprendernos: Para empezar, os seus retratos teñen certas similitudes, pero hai máis... 

 


