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ABSTRACT : In this paper, we try to state a reciprocal of . a re-

sult of A . Wilansky : The dual of a Mazur space, provided with the

topology of convergence on null sequences, is complete . Until now,

we have proved this converse when the space is complete with respect

to Mackey-convergence . To do this, we use a characterization of this

type of completeness given by P . Dierolf .

En (6), A . Wilansky introduce el concepto de espacio localmente

convexo (e .l .c .) de Mazur del siguiente modo : Un e .l .c . separado E

es de Mazur si toda forma lineal sobre E, sucesionalmente continua,

es continua . De otro modo, si E'contiene todas las formas lineales

que transforman sucesiones convergentes a cero de E en sucesiones

convergentes a cero en el cuerpó correspondiente .

En (2), se da el siguiente resultado : si E es un espacio de Ma-

zur, E' es fuertemente completo. La demostración puede hacerse si-

guiendo el guión dula demostración clásica de que el dual fuerte

de un e .l .c . metrizable es completo, Esta demostración puede adap-

tarse para probar que el dual de un espacio de MAzur provisto de 1



topología de la convergencia sobre las sucesiones nulas de dicho es-

pacio, es completo . Este resultado se prueba también, aunque de for-

ma indirecta, en (5) .

Esta condición necesaria para que un e.l .c . sea de Mazur guarda

un gran paralelismo con la caracterización de G . Kothe de los e .l .c .

semibornológicos ( véase (4) ) :- E es semibornológico si y solamente

si E' provisto de la topología de la convergencia sobre las sucesio-

nes Mackey-nulas de E es completo . No obstante, ni la demostración
11

de Kothe, ni la más sencilla dada por H . Hogbe-Nlend en (3), pare-

cen poder adaptarse a esta situación . Debe notarse además, que mien-

tras el carácter semibornológico, es un invariante dual, no sucede

lo mismo con la propiedad de ser u1n espacio de Mazur, como se deduce

del hecho de que la topología o'(1 1 ,c 0 ) sea de Mazur, y en cambio no

lo sea la topología de Mackey de este par . Daremos aquí un recíproco

en el caso en que E es completo en el- sentido de- Mackey . -

Teorema : Sea E un e.l .c . Mackey-completo, tal que su dual E' do-

tado de la topología de la convergencia sobre las sucesiones nulas

de E sea completo . Entonces E es de Mazur .

Resumen de la demostración : La envoltura absolutamente convexa

cerrada de una sucesión nula de E es compacta ( ver (1) ), y la to-

pología de la convergencia sobre estas sucesiones es compatible con

la dualidad <E',EY . Si u es sucesionalmente continua sobre E, nos

basta ver, .por el teorema de Grothendieck, que u es débilmente con-

tinua sobre las envolturas

cesiones nulas de E, lo que resulta al analizar la estructura de di-

chas envolturas .

absolutamente convexas cerradas de las su-
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