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No obstante lo corto de sus vidas, a los matemáticos  Niels Henrik Abel y Evariste Galois se 
debe la fundamentación del importante  concepto de Grupo en Matemáticas. Aunque más 
adelante aclararemos los términos, por ahora daremos una idea de lo que se entiende por 
Grupo sin intentar una definición rigurosa. En Matemáticas un conjunto de elementos, por 
ejemplo de números, constituyen un Grupo asociado a una operación matemática , por ejemplo 
la suma, si la suma de dos de esos elementos da un elemento de ese mismo conjunto.  El 
Grupo constituye una Estructura Matemática. Existen otras Estructuras Matemáticas como las 
Estructuras de Anillo y de Cuerpo.    
 
Sin lo dramáticamente peculiar de sus vidas, habrían pasado a la historia de la ciencia, los 
nombres de Niels Henrik Abel y Evariste Galois, dos ilustres matemáticos, por su talento y por 
la importancia de sus obras. 
 
Niels Henrik Abel desarrolló su obra en los primeros años del siglo XlX. En su natal Noruega, 
pronto se destacó en el campo de las Matemáticas a las cuales hizo aportes que sólo después 
de su muerte fueron altamente valorados. Sus trabajos se concentraron en la resolución de 
ecuaciones algebraicas y en la teoría de los grupos, fundamental concepto de la Matemática 
Moderna. Tal es la importancia de su contribución, que un tipo de Grupos Matemáticos se 
denominan Abelianos. Con motivo de conmemorarse en el 2002 el bicentenario de su 
nacimiento, se instituyó el Premio Abel de Matemáticas en honor a él.  
 
Pero de tanta gloria ni siquiera sospechó Abel por la indiferencia o por la ignorancia de sus 
contemporáneos que no lo reconocieron al menos en su inmediato entorno, cosa muy común. 
No obstante sus trabajos llegaron a Berlín y su universidad acordó nombrarlo profesor de su 
claustro, distinción inmensa, pero la notificación llegó adonde hubiera podido recibirla Abel, dos 
días después de morir víctima de la tuberculosis. Tenía tan solo 27 años. 
 
Análoga a la de Abel es la historia del francés Evariste Galois. Vivieron en la misma época y se 
dedicaron también dentro de las Matemáticas al estudio de los Grupos, pero no tenemos 
noticias de que se conocieran. Al igual que Abel, sus trabajos sólo fueron reconocidos, y de que 
manera, después de su muerte pero de tal forma que en cualquier texto de Álgebra Moderna su 
nombre como el de Abel es citado alrededor de veinte veces. 
 
Presumiendo su muerte escribió a un amigo una carta en la cual resumía toda su Teoría de los 
Grupos y le pedía que se la enseñara a los conocidos matemáticos Jacobi y Gauss solicitando su 



opinión. Al otro día de enviarla murió en un duelo a los 21 años de edad. El amigo no hizo lo 
que le pedía Galois. La carta apareció catorce años después. 
 
Triste historia de dos genios cuyas vidas fueron tronchadas cuando comenzaban, ignorados 
absurdamente por sus contemporáneos. Hemos calificado el no reconocimiento a tiempo de 
ignorancia, abulia, indiferencia, pero no hemos acudido a  una explicación que es muy 
probable: la envidia, la envidia  muy presente en estos casos, bien que lo saben los envidiables 
envidiados. 
 
Para poder mas adelante ocuparnos del concepto de grupo, debemos previamente tratar sobre 
el  de Estructura Matemática para lo cual es necesario exponer, el de Estructura  en general 
siguiendo los criterios de Jean Piaget y Claude Levi- Struss.  
 
Sin pretender una definición rigurosa, diremos que  una Estructura es a) un sistema de 
elementos interrelacionados entre si, b) el sistema presenta propiedades que no se 
evidenciaban en los elementos aisladamente (emergencia), c) los elementos interaccionan 
(operan) entre si dando lugar a elementos que también pertenecen al sistema. La condición c) 
nos recuerda el concepto de Grupo que al principio dimos. Por lo menos por la condición b),  el 
surgimiento de propiedades emergentes  (emergencia) en la Estructura, esto es, propiedades 
que no evidenciaban los elementos por separado, se asemeja el concepto de Estructura al de 
Sistema Complejo en el contexto de la Teoría de la Complejidad. Conocidos estos aspectos 
podremos entender que se tengan como ejemplos de Estructura, atendiendo principalmente a 
la Emergencia, los siguientes sistemas: 
 

- La mente. La conciencia emerge  en el sistema de neuronas, ninguna  neurona es cons- 
     ciente por si sola. 
- La Sociedad. Las relaciones sociales emergen en la colectividad, un individuo aislado no 

evidencia lo social.  
- La molécula. El cloruro de sodio. la sal común, emerge al combinarse  el átomo de cloro 

con el de sodio. Ni el átomo de cloro ni el de sodio, aisladamente, son la sal común. 
- Según Ferdinand de Saussure considerado como el fundador de la lingüística, la lengua 

es un conjunto de signos que aislados nada significan, sólo al integrarse en la Estructura 
habla,  los signos adquieren significado. 

 
En cada  uno de los ejemplos mostrados, se cumple también la condición c) antes enunciada. 
En cada caso, una relación propia del sistema (una operación) efectuada entre elementos del 
mismo, da lugar a un elemento del mismo conjunto. En la mente: la sinapsis, en la sociedad las 
respectivas y conocidas relaciones, en el caso de las molécula: las combinaciones químicas y en 
el habla: las reglas gramaticales. 
 
Llegado a este punto ya podemos referirnos al ejemplo de Estructura que nos ocupa: la 
Estructura Matemática. El Grupo de cuyo concepto ya dimos idea, muestra las características 
de Estructura en general. Veamos, el conjunto de los números enteros y positivos con la 
operación suma constituye una Estructura. Los números aislados fuera del sistema nada 
significan, sólo toman significado cuando emergen propiedades como la suma dando como 
resultado elementos que también son del conjunto. 
 
El concepto de Grupo reviste singular importancia no sólo como ente abstracto, sino también 
por sus múltiples aplicaciones en matemáticas, física y otras disciplinas. Pondremos varios 
ejemplos. El primero se inscribe dentro de la geometría, aunque también de la física ya que 
hay que aludir al movimiento, en este caso al giro antihorario del radio de un círculo 
trigonométrico (ángulo cero  en el extremo  derecho del diámetro horizontal) como el represen-  



 
 

tado en  la parte superior de la figura que mostramos. 
El concepto de Grupo reviste singular importancia no 
sólo como ente abstracto, sino también por sus 
múltiples aplicaciones matemáticas. Como se observa, 
la unidad imaginaria i significa un giro de 90 grados, 
–1 de 180, -i, 270 y +1 cero grados. En la cuadrícula 
que aparece en la parte inferior de la figura se han 
dispuesto los símbolos 1, i,  –1, -i, en ese orden, en la 
primera fila y la primera columna. En cada una de las 
restantes casillas aparece el resultado de multiplicar 
las cantidades que ocupan el inicio de la fila y el de la 
columna correspondiente. Así en la casilla intersección 
de la fila –1 con la columna i, aparece su producto –i, 
que es otro elemento del conjunto de los símbolos 
utilizados y así sucederá en todas las casillas, lo cual 
muestra que el conjunto de signos utilizados 
constituye una estructura de grupo. Referido al giro 
del radio en el círculo, al multiplicar -1 por i y darnos 
–i,  se nos muestra que un giro de 180 grados 
seguido de otro de 90 nos da uno de 270. 
 

El siguiente ejemplo de aplicación lo tomamos de la física de las partículas elementales, algo 
con lo que no pudieron soñar ni Abel no Galois. Si un grupo como el del ejemplo anterior 
mostrara la relación de propiedades entre sólo tres partículas elementales ya conocidas y las 
colocáramos mediante símbolos en una cuadrícula  4x4 como la de la figura, la casilla vacía  
correspondería a las propiedades de una partícula no conocida, inferidas por  “el producto” de 
las propiedades simbolizadas en el inicio de la columna y en el de la fila correspondientes, y así  
podremos predecir las de una partícula que está por descubrir. Este procedimiento ya se ha 
utilizado en experimentos como el del  Gran Colisionador de Hadrones del que se ha hecho 
gran publicidad recientemente. 
 
Por último haremos breve referencia  informativa al hecho de que en la reciente resolución por 
el matemático ruso Grigori Perelman  de la famosa Conjetura de Poincaré, el concepto de grupo 
estuvo muy presente. Una de las maneras de expresar la conjetura de Poincaré  es que el único 
ente geométrico que por posibles transformaciones de su superficie pueda asimilarse a la forma 
de nuestro universo, es uno que permita que un lazo cerrado “dibujado”  en su superficie  
pueda constreñirse hasta convertirse  en un punto sin abandonar la superficie.  Los lazos que 
se puedan “dibujar” pueden unirse entre si y el resultado es otro posible  lazo del conjunto, por 
lo cual constituyen un grupo.  
        
Como ya dijimos, existen otros tipos de Estructuras Matemáticas como son la Estructura de 
Anillo y la de Cuerpo. Se asemejan a la de Grupo, pero en la de Anillo son dos las operaciones: 
suma y producto cumpliendo la propiedad distributiva. En la Estructura de Cuerpo, además se 
cumple la propiedad asociativa de la suma lo cual la diferencia de la de Anillo. 
 
Hemos visto, pues, como  el breve pero brillante paso por la Historia de Niels Henrik Abel y 
Evariste Galois significó la consolidación de los fundamentos de lo que hoy se conoce como 
Matemática Moderna.       
 
 
 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
j.gonzalez.a@hotmail.com 

 
      


