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E. Pĩna Garza∗
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Se presentan aspectos poco conocidos del matemático, banquero, socialista Olinde Rodrigues por su importancia en el descubrimiento de
conocimientos f́ısicos y mateḿaticos que han tenido un gran impacto en la historia de las matemáticas y la f́ısica. Se describe también la
historia de la aplicación de sus ideas en Ḿexico.
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We present the little-known facts on the life of the mathematician, banker, socialist Olinde Rodrigues for their importance in the discovery
of physical and mathematical knowledge that have had a major impact on the history of mathematics and physics. Also describes the history
of the implementation of his ideas in Mexico.
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1. Olinde Rodrigues

Queremos divulgar la existencia de un matemático ilustre,
Benjamin Olinde Rodrigues, que combina el interés por la
ciencia ḿas abstracta, con la profesión de banquero en el
Paŕıs que vive las convulsiones históricas de la Revolución
Francesa, de los gobiernos que siguieron, inclusive el Impe-
rio Napoléonico y su desaparición. Los banqueros de su fa-
milia fueron competidores económicos de la familia Lafitte y
él se vío obligado al aprendizaje de la producción de riqueza,
su conservación y crecimiento.

Simult́aneamente produjo Rodrigues varias joyas del co-
nocimiento de las mateḿaticas, aunque su nombre no aparece
en muchos libros de la Historia de las Matemáticas.

Estos aspectos interesantes de la biografı́a de Olinde Ro-
drigues las encontramos recientemente en el libro que se titu-
la Rotations, Quaternions, and Double Groups[1], cuyo autor
es Simon Altmann, y nos abre a la realidad de este persona-
je, duẽno de facetas desconocidas y valiosas. Poco podemos
decir de la importancia de su trabajo como un economista
destacado. De poco interés es decir que existen escasos ma-
temáticos que son también banqueros. No parece muy intere-
sante saber la existencia de algunos banqueros quienes pare-
cen muy h́abiles para la generación abundante de su riqueza
personal y la falta de facilidad de algunos matemáticos para
lograr la multiplicacíon del dinero propio.

Si la existencia de Rodrigues como banquero y matemáti-
co nos produce asombro, mayor asombro nos causa leer en
dicho libro de teoŕıa de grupos mateḿaticos, cuyo principal
inteŕes son las rotaciones, al enterarnos, por la lectura de Si-
mon Altmann, que el personaje Benjamin Olinde Rodrigues
destaca también en la Historia del Socialismo, al menos del

Socialismo Franćes, como un protector del Conde de Saint-
Simon, como uno de sus prosélitos ḿas importantes, como
el Apóstol del Saint-Simonismo a la muerte de Saint-Simon.
Conocemos algunos matemáticos socialistas pero no conoce-
mos otro banquero socialista, aunque debe haber algunos en
China.

Nos disculpamos por no saber mucho del socialismo de
Saint-Simon y de su repercusión en Ḿexico y en la F́ısica
Mexicana. Sin embargo, para aquellos interesados en estas
materias queremos ante todo revelar que hemos descubier-
to otro libro en coedicíon de Simon Altmann con Eduardo
Ortiz cuyo contenido está mucho ḿas cerca de los intereses
de aqúellos que comparten nuestro asombro con estas prime-
ras palabras acerca de Benjamin Olinde Rodrigues. Se trata
del volumen 28 de la serie sobre Historia de las Matemáticas
editado con el patrocinio de las American Mathematical So-
ciety y London Mathematical Society en 2005, cuyo tı́tulo es
Mathematical and Social Utopias, Olinde Rodrigues and his
Times [2]. En la caŕatula de este libro se copia la fotografı́a
de nuestro Benjamin, pero también encontramos uńarbol
geneaĺogico mateḿatico que construyen los matemáticos y
los historiadores de la matemática para destacar la influencia
profesional entre unos matemáticos y otros, algunos de ellos
alumnos de los que los preceden. Encabezado por Olinde Ro-
drigues tiene entre sus ramas inferiores a matemáticos fran-
ceses muy conocidos y presentes en todas las historias de las
mateḿaticas: en estéarbol geneaĺogico mateḿatico figuran
A. S-D. Lévy, Paul Appell, Charles Hermite,Émile Borel,
Émile Picard. También aparecen las cónyuges de estos ma-
temáticos quienes fueron parientes de los otros matemáticos
y formaron una red familiar.
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La historia reciente fuera de Ḿexico sobre Olinde Rodri-
gues inicia con el trabajo del historiador de las matemáticas
J.J. Gray [3] quien escribe en 1980 una publicación que saca
a la luz el trabajo sobre rotaciones de Olinde Rodrigues. El
énfasis es sobre el grupo de rotaciones y su representación
por ńumeros cuaternios que según Gray se debe acreditar a
Rodrigues.

Esta investigación tiene un impacto importante en el libro
de Simon Altmann, publicado en 1986, edición anterior a la
que encontramos de 2005. Simon Altmann es un matemático
de origen argentino con interés especial en el estudio de las
rotaciones como grupos matemáticos.

Como resultado de haber redescubierto a Olinde Rodri-
gues se reunieron en el Imperial College de Londres el 1 de
diciembre de 2001 un conjunto de historiadores, historiadores
de las mateḿaticas y mateḿaticos con el proṕosito de poner
en evidencia la obra social y matemática de Rodrigues Olin-
de. El Secretario de esta conferencia es Sergio Plata del Impe-
rial College con correo electrónico de la Facultad de Ciencias
de la UNAM, México.

No se hace la edición de los trabajos presentados en dicha
conferencia porque los autores continúan sus investigaciones
acerca de O. Rodrigues hasta juntar sus trabajos en 2005 en
el libro [2] cuyos editores ya mencionamos pero que incluye
como autores a los mismos y a otros siete, una lista que crece
respecto a la de los participantes en la conferencia de Londres
en 2001.

Tenemos los reśumenes de los trabajos presentados en
Londres en 2001, tenemos elı́ndice completo de dicho libro y
dos revisiones de ese libro publicadas en 2007, las cuales per-
miten acercarnos a conocer su contenido. Estas dos revisio-
nes tienen como autores al Profesor Emérito de Mateḿaticas
Aplicadas Philip J. Davis en la revistaSIAM Newsy la his-
toriadora de las mateḿaticas June Barrow-Green en la revista
Metascience.

Mediante la conferencia de 2001 y el libro de nueve auto-
res de 2005 se hace una resurrección de este personaje 150
años despúes de su muerte. Se confirma la fecha de su muer-
te en 1851. Se recuerda el feminismo de su esposa Euphrosia
dentro del movimiento de Saint-Simon. Se recuperan muchos
momentos de su vida como banquero. Se investiga su vida
como activista del movimiento socialista de Saint-Simon. Se
sigue la pista de su familia sefaradı́ hasta la Espãna del Siglo
XV. Se descubren 17 trabajos de matemáticas publicados por
él. Se analizan sus trabajos matemáticos por especialistas: R.
Askey que se cita en otro lugar de este trabajo es el respon-
sable de describir la fórmula de Rodrigues de los polinomios
de Legendre, habla también de la aplicación moderna de una
función generadora de inversiones de permutaciones en un
conjunto de n elementos publicada porél. U. Tamm descu-
bre y describe artı́culos de Rodrigues de 1838 y 1839 donde
Rodrigues encuentra una derivación recurrente para encon-
trar el ńumero diferente de caminos para dividir un polı́gono
en tríangulos y otros temas de matemática combinatoria. En
esta labor colectiva se incluye el trabajo de J. J. Gray quien
vuelve a contarnos la historia de la contribución de Rodrigues

a la descripcíon de rotaciones, etcétera. En esta enumeración
no se percibe a primera vista la contribución importante a la
geometŕıa diferencial de Rodrigues quien compite con Gauss,
como veremos en lo que sigue. Tampoco se menciona su tra-
bajo sobre formulaciones variacionales de la mecánica.

En el primer texto de los dos referidos Simon Altmann
dice [1] que la biografı́a de Olinde Rodrigues es casi desco-
nocida, citaúnicamente el trabajo de Gray [3]; asegura que
el trabajo de Rodrigues sobre aplicación de cuaterniones a
rotaciones [4] no le ha sido acreditado aél, sino que se consi-
dera como generadores delálgebra de cuaterniones principal-
mente a los mateḿaticos W. R. Hamilton y A. Cayley, quie-
nes los descubren después quéel; acusa al gran matemático
Élie Cartan [5] por haber citado el trabajo de Rodrigues co-
mo paŕametros de Euler Rodrigues Olinde, por la cual mu-
chos ingenuos copiaron la cita rompiendo en dos personajes
a Olinde Rodrigues. La mayor parte de estas afirmaciones es
cierta pero ha sido corregida. Mucha de esta verdad tiene al-
guna relacíon con la ensẽnanza de la Mećanica en Ḿexico y
por ese motivo queremos hacer pública esta parte de la histo-
ria que se conoce ahora en forma principalmente verbal.

2. Olinde Rodrigues en Ḿexico

Pasamos ahora a presentar nuestro propio conocimiento so-
bre Olinde Rodrigues.

Lo primero que hay que confirmar es que se encuentra
en f́ısica mateḿatica una f́ormula de Rodrigues, muy cono-
cida, de uso frecuente entre los matemáticos, f́ısicos, qúımi-
cos e ingenieros que trabajan con los polinomios de Legen-
dre [6]. Nos da Hobson la referencia a este trabajo de O. Ro-
drigues [7]. Por extensión se llama igual a una fórmula se-
mejante para los polinomios de Hermite, Laguerre, Tchebys-
chev, Jacobi, etćetera. Al referirse a esta fórmula nos dicen
Andrews y Co. [8] que Laplace es el maestro de Rodrigues
y que en 1810-1811 Laplace publica aquélla correspondiente
a los Polinomios de Hermite en sus estudios sobre Teorı́a de
Probabilidades.

Esta f́ormula de Rodrigues se está ensẽnando como un in-
grediente esencial del curso de Funciones Especiales y Trans-
formadas Integrales en la Licenciatura en Fı́sica de la Escuela
Superior de F́ısica y Mateḿaticas y de otras universidades de
México y del extranjero.

La enciclopedia Promexa de los Doce mil personajes, edi-
tada en Ḿexico en 1968, incluye entre los mil de las cien-
cias exactas a Benjamin Olinde Rodrigues como matemático
y economista franćes. Nos dice que investigó las ĺıneas de
curvatura de una superficie y estableció la fórmula en 1815;
dió a conocer la representación esf́erica de superficies.

Se trata de otros descubrimientos que tuvo Olinde Ro-
drigues en el campo totalmente diferente de la geometrı́a di-
ferencial de superficies, que no tiene que ver con los otros
temas asociados a la teorı́a de las funciones de Legendre o
al álgebra de los cuaternios que son los dos temas más im-
portantes acreditados a Rodrigues como dijimos arriba. Se
encuentra algo de crédito al respecto en un texto antiguo de
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geometŕıa diferencial de Eisenhart publicado originalmente
en 1909 y reproducido con posterioridad en 1960 [9] don-
de aparecen en ejercicios de lı́neas de curvatura, ecuaciones
llamadas de Rodrigues. De nuevo se deja sentir la influencia
posterior de J. J. Gray [3] quien acredita a O. Rodrigues al-
gunas investigaciones en geometrı́a diferencial. En relación
a esto cita a los historiadores M. Kline y K. Reich. Estas
dos citas se repiten en el libro de Geometrı́a diferencial de
McCleary [10] quien cita trabajos de Rodrigues de 1814-
1816 [11], donde asegura el haber descubierto Rodrigues,
antes que Gauss, el mapeo conocido ahora como de Gauss
porque Gauss lo redescubre en 1827.

Pero otro tema que estudió Rodrigues y ha pasado casi
desapercibido es la formulación variacional de la Mećanica.
Lo descubrío uno de nosotros en un libro viejo de mecánica
de Carl Jeness Coe [12] de la biblioteca de la ESFM. En una
pequẽna resẽna hist́orica sobre los principios variacionales,
donde se incluyen a Maupertuis 1740-1745, a Euler 1751 y a
Lagrange 1788, nos dice Coe que en 1815 Rodrigues publi-
ca en laCorrespondance sur l’École Polytechnique, T. 3, un
tratamiento breve, pero al mismo tiempo claro y correcto del
principio de accíon ḿınima y deriv́o las ecuaciones de movi-
miento de las partı́culas a partir déel, posteriormente redes-
cubierto por Jacobi. A continuación menciona también Coe
los trabajos variacionales de Hamilton, Hölder y Whittaker.
El Profesor Coe floreció en la primera mitad del Siglo XX.
Publićo un trabajo importante sobre el Problema Restringido
de Tres Cuerpos que ha sido citado por Hagihara, Szebehely
y por los investigadores de Cuernavaca, Benet y Seligman.

En México la mećanica a nivel Licenciatura y Posgrado
se ensẽnó por muchos profesores de fı́sica entre los cuales
figuran el Prof. Juan de Oyarzábal Orueta profesor de la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, de la Escuela Superior de
Fı́sica y Mateḿaticas del IPN y de la División de Ciencias
Básicas e Ingenierı́a en la UAM Iztapalapa.

Don Juan de Oyarzábal viene a cuento porque en sus cur-
sos de Mećanica Cĺasica, cuando aprendimos a describir ro-
taciones de diversas formas, desde el curso de graduados que
impartió en 1962, en la recientemente fundada Escuela Su-
perior de F́ısica y Mateḿaticas, y que ahora ha cumplido
50 ãnos de existencia, nos enseñó los paŕametros de Euler
Rodrigues Olinde, parámetros que no aparecı́an en los libros
de texto que conocı́amos entonces, sino con alguna relación
a otros paŕametros que conocimos con otros nombres como
paŕametros de Cayley-Klein.

Para Dn. Juan de Oyarzábal las rotaciones fueron de im-
portancia mayor en su vida, porque antes de aprender fı́sica
en México trabaj́o como un marino de la Armada Española.
Para un marino es conveniente suponer que su barco es un
cuerpo ŕıgido y aunque sabe que puede realizar tres tipos de
rotaciones, láunica rotacíon que prefiere es cuando el barco
se adriza, aunque en muchas otras ocasiones se ve obligado
por medio del tiḿon a dar vuelta al barco alrededor de un
eje vertical, perpendicular a la superficie media del mar, pero
evitando los otros dos giros posibles, uno de los cuales pro-
duce mareos y el otro produce naufragios. Al principiar la

Guerra Civil, la Armada Española contaba con dos acoraza-
dos pequẽnos del mismo modelo, los cuales naufragaron en la
guerra, uno de ellos, del lado de los insurrectos que tocó una
mina explosiva y el otro del lado Republicano que explotó en
el Puerto de Cartagena con el Prof. D. Juan de Oyarzábal
en su interior. Posteriormente este ex profesor de la Escuela
Superior de F́ısica y Mateḿaticas fue subcomandante de un
destructor y capit́an de otro: del destructorAlmirante Vald́es
donde termińo la Guerra Civil, al firmar con tinta verde la
internacíon de su barco en el Puerto de Bizerta [13].

En el ãno de 1971 la entonces alumna de la ESFM del
IPN, Lourdes Vega Acosta Montalbán present́o una tesis [14]
para obtener el tı́tulo de licenciada en Fı́sica y Mateḿaticas
en la Escuela Superior de Fı́sica y Mateḿaticas del Instituto
Politécnico Nacional. En este trabajo hizo el estudio cuántico
de rotaciones por medio de los parámetros de Euler Olinde
Rodrigues. Por este motivo visitó al Prof. Juan de Oyarzábal
y le pidió la referencia original a dichos parámetros. El Prof.
Oyarźabal la dirigío al libro deÉmile Cartan [5], que Alt-
mann cit́o despúes. Posteriormente la Dra. Vega Acosta aban-
dońo las rotaciones y estudió la dińamica de los pĺasticos en
un Laboratorio de Reologı́a, fundado por ella en el Instituto
Politécnico Nacional.

En 1977 el director de la división de Ciencias B́asicas e
Ingenieŕıa de la UAM-Iztapalapa dictó un curso de mecánica
en graduados, cuyas notas se publicaron como reportes inter-
nos de investigación de CBI (Azcapotzalco e Iztapalapa). En
estas notas aparecen también los paŕametros de Euler Rodri-
gues Olinde.

Con el tiempo se publićo un libro sobre rotaciones edita-
do por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1996 [15]
donde se describen rotaciones, se agradece a Oyarzábal, se
citan los paŕametros de Euler Rodrigues (sin Olinde) y se ha-
cen en su interior notas bibliográficas donde adeḿas de ci-
tar a Cartan y a la tesis de Vega se citan otras tres fuentes.
Se asegura con Whittaker [16] que dichos parámetros fueron
introducidos por Euler, pero su ley de composición (suálge-
bra) fue descubierta primero por Gauss (quien no la publicó)
y despúes por O. Rodrigues y ḿas adelante por Hamilton,
Cayley y Klein. En ese libro se afirma que Mac Millan [17]
llama de Rodrigues a dichos parámetros.

Además se da una referencia a otra fórmula llamada de
Rodrigues por Frazer, Duncan y Collar [18] que publican una
ecuacíon similar a la que aparece también en la tesis de Vega
y en el libro de rotaciones de la UAM, además del trabajo ori-
ginal de Olinde. Encontramos en el trabajo de Gray, copiada
del trabajo de Rodrigues, la misma ecuación que la de Frazer,
Duncan y Collar.Ésta no es exactamente la de Vega o la de
Piña porque ellos usan parámetros ligeramente diferentes a
tres paŕametros de Rodrigues. Pero las semejanzas son muy
fuertes.

Cabe decir que al publicarse el libro de la Universidad
Autónoma Metropolitana sabı́a uno de nosotros que Olinde
Rodrigues era una sola persona. Se descubrió por casualidad
en una cita a pie de página del libro de Nicoĺas Bourbaki pu-
blicado por la Alianza Editorial [19]. Esta es una nota escon-
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dida en el libro de Historia de las Matemáticas de Bourbaki
aunquéel mismo incluye 345 referencias al final del libro, pe-
ro en esta recopilación final no tiene la referencia al trabajo
de Olinde Rodrigues. Descuido del autor, dirán ustedes, pero
el motivo real es un poco complicado. Para empezar Nicolás
Bourbaki nunca existió. El nombre de Bourbaki esconde a
una sociedad secreta de matemáticos franceses. Ahora se sa-
be esto, pero no se sabe por todo mundo quién es el autor de
la cita, y sin duda es aceptable la hipótesis de que pudo ser
E. Cartan. Adeḿas este libro de Historia de las Matemáticas
no existío originalmente, sino que fue el producto de sumar
las introducciones históricas de muchos libros y trabajos pu-
blicados previamente por la sociedad secreta Bourbaki y en
consecuencia fue escrita por muchos matemáticos que escon-
dieron sus nombres.

En el libro de mećanica vectorial de Coe [12] que cita-
mos arriba encontramos también una sección dedicada a los
resultados obtenidos por Rodrigues sobre las rotaciones: apa-
rece la f́ormula de Rodrigues que relaciona un vector con dos
vectores, uno de los cuales es la rotación del otro. Algunos
resultados se dan como ejercicios, como la expresión de la
velocidad angular en el sistema inercial en función del vector
de Rodrigues.

En el transcurso de la elaboración de este trabajo reco-
nocimos la importancia actual del matemático Olinde Rodri-
gues. Los cuatro parámetros para describir rotaciones llama-
dos de Euler-Rodrigues son los famosı́simos ńumeros cua-
ternios con una importancia fundamental en las matemáticas
que va deĺalgebra no-conmutativa a la geometrı́a hiperb́oli-
ca. Estos cuatro parámetros los descubre Euler por primera
vez. Es O. Rodrigues quien primero da su tabla de multipli-
car. Sus cuatro elementos se agrupan en un cuaternión o una
matriz que para los fı́sicos combina esos cuatro números con
las matrices de Pauli para formar el grupo SU(2). Existen sin
embargo dos dificultades técnicas para los fı́sicos. Los cua-
tro números no son independientes porque la suma de los

cuadrados de los cuatro números es igual a 1. Adeḿas hay
dos elementos de este grupo que difieren en el signo, más o
menos, pero corresponden a una (solo una) rotación. Estos
dos inconvenientes para los fı́sicos los resuelve Rodrigues al
introducir en su trabajo tres parámetros: el vector de Rodri-
gues, formado con el cociente de tres de los números cua-
ternios divididos por el cuarto número cuaternio. Ahora los
tres paŕametros de Rodrigues son independientes. Y ahora el
cociente de los ńumeros cuaternios no cambia si se hace el
cambio de signo de numerador y denominador. Estos son los
mismos paŕametros que uno encuentra en el libro de Mecáni-
ca de Pars [20]. Estos parámetros son los que usan un con-
junto de investigadores en el campo de la Mecánica Cúantica
de cuatro cuerpos [21] para describir rotaciones, pese a que
no citan a su descubridor.

Tambíen queremos decir que hemos encontrado dos tra-
bajos que muestran la aplicación de las ideas matemáticas
de O. Rodrigues al campo de los robots y sus mecanismos.
El primero por J. S. Dai [22] es de tipo histórico; incorpo-
ra las expresiones de O. Rodrigues con aquellas similares en
la teoŕıa de mecanismos. El segundo trabajo [23] en la mis-
ma ĺınea de aplicaciones usa los formalismos inventados por
Rodrigues en la descripción de la cineḿatica espacial. Aca-
ba de publicarse y da a los tres parámetros de Rodrigues la
mayor actualidad. Estas aplicaciones resultan al descubrir la
gran utilidad y simplificacíon de la descripción de rotaciones
con tres paŕametros de Rodrigues.

Finalmente debemos expresar que existe una belleza ex-
traordinaria y una sencillez asombrosa cuando se escribe con
ayuda de f́ormulas mateḿaticas la descripción de rotacio-
nes a partir de los tres parámetros de Rodrigues. Cuando se
desarrolla la dińamica hamiltoniana de rotaciones en los
paŕametros de Rodrigues. Cuando se escribe la mecánica
cuántica de rotaciones en términos de los mismos paráme-
tros [24]. Sencillez y belleza increı́ble para muchos lectores.

∗. Con licencia sab́atica de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana.
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