
LEONHARD EULER 
 
 

 
 
 
 
Nació el 15 de abril de 1707 en Basilea (Suiza) y murió en San 
Petersburgo. (Rusia) 
 
Matemático suizo, uno de los más grandes de todos los tiempos. 
Trabajó todas las ramas matemáticas conocidas en su época y a 
todas aportó algo. 
 
Pasó su infancia en Riehen un pueblecito en las cercanías de 
Basilea. Su padre, alumno de Bernoulli, era pastor calvinista y 
esperaba que su hijo siguiera la carrera de Teología, pero su 
amistad con los Bernouilli hizo despertar su vocación por las 
matemáticas. Johan Bernouilli fue su tutor y profesor de 
matemáticas.  Los sábados por la mañana iba su casa a resolver 
dudas, ya que Bernouilli le había reservado una sesión semanal. 
Para Euler era una cuestión de amor propio reducir el número de 
preguntas a su maestro.  
 
En 1720 se matriculó en la Facultad de Filosofía y más tarde en 
Teología en la Universidad de Basilea alcanzando el Magíster en 
Filosofía en 1724. En 1725 cursó Medicina, con la esperanza de 
obtener una plaza en San Petersburgo. Ese mismo año se alistó en 
la marina rusa, con el grado de lugarteniente y allí aprendió 
los principales aspectos relativos a la estructura y 
funcionamiento de las naves, llegando a convertirse en una 
verdadera autoridad naval.  En 1730 abandonó la marina debido a 
que le concedieron la cátedra de Física y en 1733 la de 
Matemáticas que había dejado su amigo Daniel Bernouilli. 
 



El 27 de Diciembre de 1733 a los 27 años se casó con Katharina 
Gsell, hija de un pintor sueco con la que tuvo 13 hijos de los 
que sobrevivieron 5, tres hijos y 2 hijas.  
 
De 1727 a 1741 trabajó para el gobierno ruso como director del 
departamento de geografía y como comisario de pesas y medidas. 
Así participó en el análisis cartográfico de Rusia. 
 
Resolviendo un problema perdió la vista de su ojo derecho a los 
33 años. 
 
 
En 1773 recobra la vista después de someterse a una operación, 
pero no tardará en volverla a perder y así vivió 17 años con su 
ceguera. Aunque ciego no dejó sus trabajos, primero empleaba una 
pizarra y más tarde dictaba a sus colaboradores las 
publicaciones. 
 
En 1777, su casa fue destruida por un incendio, pero gracias al 
conde de Orloff, se salvaron sus manuscritos. 
 
Pasó sus últimos días jugando con sus nietos y discutiendo las 
últimas teorías sobre el planeta Urano. 
 
Murió en Septiembre de 1783, repentinamente, mientras fumaba y 
tomaba el té con su familia. Fue enterrado en San Petersburgo. 
 
 
 
 
PRINCIPALES APORTACIONES A LAS MATEMÁTICAS: 
 
- Descubrió la igualdad  C + V = A + 2 para los poliedros 
- Demostró que el baricentro, ortocentro y circuncentro 
están alineados. Recta de Euler. 
- Definió las funciones logarítmicas y exponenciales. 
- Resolvió el problema de los Puentes de Konigsberg. 
- Añadió el "cuadrado latino" a los cuadrados mágicos 
(“padre” de los famosos “sudokus”). 
- En álgebra, ideó métodos de eliminación y descomposición 
en fracciones simples. 
- A él se debe la utilización de letras minúsculas para 
designar los lados de un triángulo y de las mayúsculas para 
los vértices. 
- A él debemos una de las más bellas identidades 

matemáticas eiπ+1=0, donde aparecen cinco números 
fundamentales en matemáticas. 
 
 
 
 
  



KARL FRIEDRICH GAUSS: EL PRÍNCIPE DE LAS MATEMÁTICAS 
 

 
 

Nació en Brunswick en 1777 y murió en Gotinga en 1855.  
 
Hijo de un humilde albañil, Gauss dió señales de ser un genio 
antes de cumplir los tres años ya que fue capaz de corregir un 
fallo que su padre había hecho en el cálculo de los sueldos de 
unos albañiles que trabajaban para él.  
 
A los diez años, su maestro de escuela, que quería paz en la 
clase, ordenó a los niños que sumaran todos los números del 1 al 
100. El pequeño Gauss, casi inmediatamente, escribió la solución 
en su pizarra: 5050.  
  
 
A los catorce años Gauss fue a la corte del duque de Brunswick 
para hacer una exhibición de sus dotes como calculista. Como 
regalo, el duque le dio varios libros de matemáticas.  
 
A los dieciséis años de edad ideó un método para deducir, de 
medidas hechas a partir de un punto terrestre, los elementos de 
la órbita de un planeta, calculando los del planeta Urano.  
 
En 1796, un mes antes de cumplir los 19 años, Gauss consiguió la 
construcción de un polígono regular de 17 lados con regla y 
compás , como se exigía en la Geometría desde Grecia. Ya de 
viejo, Gauss encontró un patrón en los demás polígonos regulares 
que pueden construirse con regla y compás. 
 
A los 19 años había descubierto por si solo un importante 
teorema de la teoría de los números, la ley de la reciprocidad 
cuadrática.  
 
 
Gauss no estaba seguro de su vocación: las matemáticas o la 
filología; pero tanto le gustaron sus resultados que se dedicó a 
las matemáticas. Gauss estudió en Gotinga, cuya universidad 
abandonó sin obtener ningún título, aunque en ese momento ya 
había realizado alguno de sus descubrimientos importantes.  



En 1807 fue nombrado director del observatorio y profesor de 
astronomía en la Universidad de Göttinga. Cuando tan sólo tenía 
veinticuatro años, Gauss tuvo una destacada participación en el 
nacimiento de la astrofísica.  
 
 
Fue el primero en utilizar el nombre de números complejos. Gauss 
define las matemáticas como la reina de las ciencias, y la 
aritmética como la reina de las matemáticas.  Gauss es 
considerado uno de los matemáticos más importantes de la 
historia de la humanidad.   
 
Demostró que no era cierto uno de los axiomas en los que se 
basaba la geometría euclídea, como antes Saccheri y le escribió 
a un amigo en una carta decía que probablemente nunca publicaría 
esos resultados porque "temía el griterío de los beocios". 
 
 
Gauss se casó con Johanna Ostoff en 1805 teniendo una vida feliz 
durante pocos años pues en 1808 murió su padre y un año después 
moría su esposa tras nacer su segundo hijo. Al parecer Gauss 
quedó destrozado por estos acontecimientos.      
 
Las matemáticas no fueron el único tema que le interesó a este 
hombre; fue también astrónomo, físico, geodesta e inventor. 
Hablaba con facilidad varios idiomas, e inclusive dominó el ruso 
a la edad de sesenta años.  
 
A la edad de setenta y siete años, Gauss falleció. En la lápida 
que señala su tumba hay un diagrama, construido por el mismo 
Gauss, de un polígono de diecisiete lados.  
 
 
APORTACIONES:  Los trabajos de Gauss son muchísimos y han tenido 
y tienen una influencia muy grande en la práctica totalidad de 
las ramas de  la Física y las Matemáticas (Teoría de Números, 
Geometría Diferencial, Astronomía, Estadísticas, Magnetismo, 
...). 
 
- Teoría de los errores.  
- Método general para la resolución de las ecuaciones binomias.  
- Ideó un heliotropo, para el envío de señales luminosas en las 
operaciones geodésicas (operaciones de mediciones terrestres).  
- Formuló la Teoría general del magnetismo terrestre.  
- Campana de Gauss que es muy utilizada en el cálculo de 
probabilidades.  
- Realizó aportaciones en la electricidad y en el magnetismo. 
  



PITÁGORAS DE SAMOS 
 
Pitágoras, Matemático y filósofo griego (isla de Samos, actual 
Grecia, 582 a.c.-Metaponto, actual Italia, 500 a.C.) 
 
Pitágoras de Samos es descrito a menudo como el primer 
matemático puro. Es una figura extremadamente importante en el 
desarrollo de las matemáticas aunque a diferencia de muchos 
matemáticos griegos posteriores, de los que al menos tenemos 
algunos de los libros que escribieron, no tenemos ninguno de los 
escritos de Pitágoras. 
 
La sociedad en la que vivió, mitad religiosa y mitad científica, 
seguía un código de secretismo que da como resultado que 
Pitágoras sea hoy una figura misteriosa. 
 
Se dice que Pitágoras visitó a Tales en Mileto cuando tenía 
entre 18 y 20 años. Por esta época Tales era un anciano y, 
aunque creó una fuerte impresión en Pitágoras, probablemente no 
le enseñó gran cosa. Sin embargo contribuyó al interés de 
Pitágoras en las matemáticas y la astronomía, y le aconsejó 
viajar a Egipto para aprender más sobre estas materias.  
 
 
El pupilo de Tales, Anaximandro, enseñaba en Mileto y Pitágoras 
asistió a sus clases. Anaximandro ciertamente estaba interesado 
en la geometría y la cosmología y muchas de sus ideas influirían 
en la opinión de Pitágoras. 
 
Alrededor del 535 a.C Pitágoras fue a Egipto.  
No es difícil relacionar muchas de las creencias de Pitágoras, 
aquellas que más adelante impondría en la sociedad que 
estableció en Italia, con las costumbres que encontró en Egipto. 
Por ejemplo el secreto de los sacerdotes egipcios, su negativa a 
comer alubias, su negativa a vestir incluso ropas hechas de piel 
de animal, y su afán por la pureza eran todas costumbres que 
Pitágoras adoptaría mas adelante.  
Se supone que Pitágoras aprendió geometría de los egipcios pero 
es probable que ya estuviera familiarizado con la geometría, 
ciertamente tras las enseñanzas de Tales y Anaximandro. 
 
 
En el 525 a.C Cambyses II, el rey de Persia, invadió Egipto. 
Pitágoras fue hecho prisionero y llevado a Babilonia. Jámblico 
escribe que Pitágoras: fue transportado por los seguidores de 
Cambyses como prisionero de guerra. Mientras estuvo allí se 
asoció de corazón con los Magoi (Magos) ... y fue instruido en 
sus ritos sagrados y aprendió sobre un místico culto de los 
dioses. También alcanzó la cima de la perfección en aritmética y 
música y las otras ciencias matemáticas enseñadas por los 
Babilonios. 
 
Alrededor del 520 a.C Pitágoras abandonó Babilonia y regresó a 
Samos. De regreso a Samos fundó una escuela que fue llamada el 
semicírculo donde se mantenían reuniones donde se discutían 
cuestiones sobre el bien, la justicia y la oportunidad. Fuera de 



la ciudad hizo de una cueva el lugar privado para su enseñanza 
filosófica particular, empleando la mayor parte de la noche y 
del día allí e investigando en los usos de las matemáticas. 
 
Pitágoras abandonó Samos y fue al sur de Italia alrededor del 
518 a.C. donde fundó una escuela en Crotona que tuvo muchos 
seguidores. Pitágoras fue la cabeza de la sociedad con un 
círculo cercano de seguidores conocido como los matematikoi.  
 
Los matematikoi vivían permanentemente con la Sociedad, no 
tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Fueron 
enseñados por el mismo Pitágoras y obedecían estrictas reglas.  
 
Tanto a hombres como a mujeres se les permitía llegar a ser 
miembros de la Sociedad, de hecho varias mujeres pitagóricas 
posteriores llegaron a ser famosas filósofas.  
 
Se sabe que los pitagóricos estaban interesados en los 
principios de las matemáticas, el concepto de número, el 
concepto de un triángulo u otra figura matemática y la idea 
abstracta de una prueba. Es esto la principal contribución de 
Pitágoras y en su día fue completamente original. 
 
Pitágoras creía que todas las relaciones podían ser reducidas a 
relaciones numéricas. Como escribió Aristóteles: Los pitagóricos 
habiendo sido educados en el estudio de las matemáticas, creían 
que las cosas son números y que todo el cosmos es una gama y un 
número. 
Esta generalización resulta de las observaciones de Pitágoras en 
música, matemáticas y astronomía.  
 
Pitágoras advirtió que las cuerdas vibrantes producen tonos 
armónicos cuando las proporciones de las longitudes de las 
cuerdas son números enteros, y que estas proporciones podían ser 
extendidas a otros instrumentos. De hecho Pitágoras hizo 
destacables contribuciones a la teoría matemática de la música. 
Fue un músico experto, tocaba la lira, y usó la música como un 
medio para ayudar a los enfermos. 
 
Pitágoras estudió propiedades de los números que serían 
familiares a los matemáticos de hoy, tales como los números 
pares e impares, números triangulares, números perfectos, etc. 
Sin embargo para Pitágoras los números tenían personalidades que 
difícilmente reconoceríamos hoy como matemáticas. Decía que cada 
número tiene su propia personalidad – masculina o femenina, 
perfecta o incompleta, bella o fea.  
 
Por supuesto hoy recordamos particularmente a Pitágoras por su 
famoso teorema geométrico, la suma de los cuadrados de los 
catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.  Aunque el 
teorema, ahora conocido como de Pitágoras, era conocido para los 
babilonios 1000 años antes, él puede haber sido en primero en 
probarlo.  
  



HIPATIA DE ALEJANDRÍA  
 
Nació en Alejandría en el año 370 y murió en el 415. 
 
Matemática y filósofa griega. Era hija del matemático Teón, 
profesor del Museo de Alejandría. Fundado por Ptolomeo I, rey de 
Egipto, el Museo de Alejandría era en la época una auténtica 
universidad a la que asistían alumnos ansiosos de instruirse en 
las ciencias y la filosofía. 

 
 

 
Aunque no existe mucha documentación sobre Hipatia, es una de 
las primeras mujeres matemáticas sobre la que hallamos fuentes 
fiables.  
 
Trabajó junto a su padre en la preparación de textos para los 
alumnos (entre otros el de los Elementos de Euclides, que 
reeditó críticamente) y escribió comentarios sobre la Aritmética 
de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y las Cónicas de Apolonio. 
 
Hipatia de Alejandría se interesó también por los instrumentos 
prácticos que se usaban en las investigaciones astronómicas, y 
elaboró tablas de los movimientos de los cuerpos celestes; sin 
embargo, se consagró principalmente al estudio y a la enseñanza 
de las matemáticas.  
 
Entre sus discípulos más destacados estuvieron el obispo Sinesio 
de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano de Egipto. 
 
Su proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos, y 
sus enseñanzas fomentadoras de la racionalidad (imprescindible 
para la ciencia) le fueron creando en la ciudad envidias y 
odios.  
 
Entre sus principales detractores se encontraban, al parecer, el 
obispo San Cirilo de Alejandría y sus seguidores cristianos. 
Acusada por Cirilo de que su influencia en el ánimo del 



gobernador de aquella ciudad había motivado las persecuciones 
contra los cristianos, Hipatia de Alejandría fue asesinada en un 
motín popular (al parecer, un grupo de exaltados asaltó su 
carruaje, la torturó y la quemó), y sus obras perecieron 
juntamente con toda la Biblioteca de Alejandría. 
 
Las causas de la muerte de Hipatia, sin embargo, distan de ser 
claras. Estudios recientes han puesto en duda las motivaciones 
religiosas, objetando que Hipatia no era contraria al 
cristianismo (tenía discípulos de todas las religiones) e 
intentando enmarcar su muerte en el cúmulo de tensiones 
políticas que existía en la Alejandría de la época como 
consecuencia de la decadencia del Imperio Romano y de las luchas 
internas que la provocaron.  
 

- Fue la primera mujer que hizo contribuciones al desarrollo 
de las matemáticas. 
 

- Su trabajo más importante fue en álgebra. Escribió un 
comentario sobre la Aritmética de Diofanto en 13 libros, 
en el que incluía soluciones alternativas y nuevos 
problemas. 
 

- Escribió, ocho libros, sobre el tratado: Geometría de las 
Cónicas de Apolonio (a quien se deben los epiciclos y 
deferentes para explicar las órbitas irregulares de los 
planetas). 
 

- Colaboró con su padre en la revisión, mejora y edición de 
los Elementos de la Geometría de Euclides, escribiendo un 
tratado sobre el mismo cuya edición es la que aún se 
emplea en nuestros días. 

 
- Se interesó por la mecánica y las tecnologías prácticas. 

En las Cartas de Sinesio están incluidos sus diseños para 
varios instrumentos, incluyendo un astrolabio plano, que 
sirve para medir la posición de las estrellas, los 
planetas y el Sol. 
 

- Desarrolló un aparato para la destilación del agua, así 
como un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del 
agua, y un hidrómetro graduado de latón para determinar el 
peso específico de los líquidos. 

- Se la supone inventora del aerómetro, instrumento que se 
usa para medir las propiedades físicas del aire u otros 
gases. 
 

- Trabajó con ecuaciones cuadráticas. Los comentarios de 
Hipatia incluían algunas soluciones alternas y muchos 
nuevos problemas, que luego fueron incorporados a los 
manuscritos diofánticos, las ecuaciones indeterminadas 
(diofánticas), son ecuaciones con soluciones múltiples. 

 
  



SOPHIE GERMAIN 
 

 
 

Sophie Germain fue una matemática autodidacta. Nació en París en 
las últimas décadas del Siglo de las Luces, en 1776. Los cambios 
políticos y sociales que se producían en Francia durante su 
niñez determinaron que, desde muy pequeña, considerara la 
Ciencia y especialmente las Matemáticas, como el estímulo 
intelectual que daba sentido y tranquilidad a su existencia. 
 
A los 13 años, en plena Revolución, convencida de que su familia 
sólo pensaba en el dinero y la política, se refugió en la 
lectura comenzando con las obras de la biblioteca de su padre. 
Su interés por las Matemáticas surgió después de leer la 
Historia de las Matemáticas de Jean-Baptiste Montucla. En 
particular le impresionó la leyenda de la muerte de Arquímedes, 
por los soldados romanos, mientras estaba absorto en un problema 
de geometría. Quedó tan conmovida por el fuerte efecto de la 
Matemática, capaz de hacer olvidar la guerra, que decidió 
dedicarse a su estudio. 
 
Para que no pudiera estudiar a escondidas de noche, decidieron 
dejarla sin luz, sin calefacción y sin sus ropas. Sophie parecía 
dócil, pero sólo en las apariencias, de noche, mientras su 
familia dormía, se envolvía en mantas y estudiaba a la luz de 
una vela que previamente había ocultado. Un día la encontraron 
dormida sobre su escritorio, con la tinta congelada, delante de 
una hoja llena de cálculos.  

Su tenacidad venció la resistencia de sus padres que aunque no 
comprendían su dedicación a las Matemáticas terminaron por 
dejarla libre para estudiar. Comenzó por el tratado de 
aritmética de Étienne Bezout y el de calculo diferencial de A. 
J. Cousin para seguir, después de aprender latín sin ninguna 
ayuda, con las obras de Isaac Newton y Leonhard Euler. 



Tenía 18 años en 1794, cuando se fundó la Escuela Politécnica de 
París. Como las mujeres no eran admitidas, (la Escuela 
Politécnica no admitirá mujeres hasta 1972), consiguió hacerse 
con apuntes de algunos cursos, entre ellos, el de Análisis de 
Lagrange. Al final del período lectivo los estudiantes podían 
presentar sus investigaciones a los profesores, Sophie presentó 
un trabajo firmándolo como Antoine-Auguste Le Blanc, un antiguo 
alumno de la escuela. El trabajo impresionó a Joseph Louis 
Lagrange (1736-1813) por su originalidad y quiso conocer a su 
autor. Al saber su verdadera identidad, la felicitó 
personalmente y le predijo éxito como analista, animándola de 
esta forma a seguir estudiando. 

Sus primeros trabajos en Teoría de Números los conocemos a 
través de su correspondencia con C. F. Gauss, con el que 
mantenía oculta su identidad bajo el pseudónimo de Monsieur Le 
Blanc. El teorema que lleva su nombre fue el resultado más 
importante, desde 1753 hasta 1840, para demostrar el último 
teorema de Fermat, además permitió demostrar la conjetura para n 
igual a 5.  

Posteriormente sus investigaciones se orientaron a la teoría de 
la elasticidad y en 1816 consiguió el Premio Extraordinario de 
las Ciencias Matemáticas que la Academia de Ciencias de París 
otorgaba al mejor estudio que explicara mediante una teoría 
matemática el comportamiento de las superficies elásticas y 
publicó varios libros sobre este tema.  

 
En los últimos años de su corta vida, además de dos trabajos 
matemáticos, uno sobre la curvatura de superficies y otro sobre 
teoría de números, escribió un ensayo sobre filosofía de la 
ciencia que Augusto Comte citó y elogió en su obra. 
 
La historia de Sophie es la de una matemática brillante que no 
pudo lograr su pleno desarrollo porque en sus años de formación 
no pudo acceder a una educación matemática formal y en su 
madurez tuvo que trabajar en solitario porque una jerarquía 
científica, totalmente masculina, la excluía.  
 
Tener una formación autodidacta, anárquica y con lagunas le 
perjudicará toda su vida. Su aislamiento no fue tan evidente 
cuando trabajaba en teoría de números, pero cuando comenzó a 
trabajar en física matemática no tuvo, en un primer momento, los 
últimos conocimientos matemáticos que entonces se estaban 
utilizando y que requerían un trabajo cada vez menos solitario y 
ligado a la comunidad científica.  
 
Aunque su obra merecía el reconocimiento académico, nunca 
recibió título alguno. Una calle de París y un Liceo llevan su 
nombre, y una placa, en la casa donde murió en 1831, (el número 
13 de la rue de Savoie) la recuerda como matemática y filósofa. 



MARYAM MIRZAKHANI 
 
 

 

“La belleza de las 
matemáticas solo se evidencia 
a sus seguidores más 
pacientes.”  
 Maryam Mirzakhani 

 
Maryam Mirzakhani nació el 3 de mayo de 1977 en Teherán, Irán, 
ciudad en la que creció y en la que, siendo niña, quería ser 
escritora. Como ella misma reconocía, tenía una gran fascinación 
por la literatura, pero su excepcionalidad en el campo de las 
matemáticas la condujo por otro camino. 
 
Fue a la escuela secundaria NODET (Organización Nacional para el 
Desarrollo de Talentos Excepcionales) en Farzanegan, Teherán, y 
se hizo conocida en la escena internacional de matemáticas 
cuando tan solo era una adolescente, ganando sendas Medallas de 
Oro en las Olimpiadas Matemáticas de 1994 y 1995, consiguiendo 
en este último año la máxima calificación, y convirtiéndose así 
en la primera estudiante iraní femenina en hacerlo. 
 
“Es divertido, es como resolver un rompecabezas o conectar los 
puntos en un caso de detectives. Sentí que esto era algo que 
podía hacer, y yo quería seguir este camino.” 
 
Después de obtener la licenciatura en matemáticas en 1999 en la 
Universidad de Tecnología Sharif en Teherán, se fue a los EEUU 
para realizar estudios de posgrado y comenzó a trabajar en su 
doctorado en la Universidad de Harvard, bajo la supervisión del 
Medalla Fields de 1998, Curtis McMullen. 
 
En 2004 obtuvo su doctorado en matemáticas en la Universidad de 
Harvard con una tesis de geometría hiperbólica titulada “Simple 
Geodesics on Hyperbolic Surfaces and Volume of the Moduli Space 
of Curves”. 
 
Su trabajo de tesis resolvió varios problemas profundos sobre 
superficies hiperbólicas y las principales revistas matemáticas 
se hicieron eco. Su nombre brilló y las puertas de los grandes 
centros matemáticos empezaron a abrirse. 
 
Entre 2004 y 2008 fue becaria de investigación en el Clay 
Mathematics Institute y profesora asistente de matemáticas en la 
Universidad de Princeton. Ya en 2006 apareció en Brilliant 10, 



lista que reconoce a las personas más brillantes en ciencia, del 
Popular Science. 
 
En 2008 recaló como profesora de matemáticas en Stanford, ciudad 
donde vivió con su marido Jan Vondrak –científico teórico de la 
computación– y su hija Anahita, que tenía 3 años en el momento 
de recibir ella la Medalla Fields. 
 
Mirzakhani destacó en una amplia gama de técnicas y áreas de las 
matemáticas, incluyendo álgebra, cálculo, análisis complejo y 
geometría hiperbólica. Utilizando principios de diversos campos, 
ha conseguido un nuevo nivel de comprensión en un área de las 
matemáticas llamada topología de baja dimensión. 
 
“¿Qué hace tan especial a Maryam? Lo que realmente la 
caracteriza es la originalidad con la que reúne piezas 
dispares.“ Steven Kerckhoff  
 
Aunque su trabajo se considera “matemática pura” y es sobre todo 
teórico, tiene implicaciones para la física teórica, de cómo el 
universo llegó a existir y, debido a que podría aportar 
novedades a la teoría cuántica de campos, cabría esperar 
aplicaciones secundarias a la ingeniería y a la ciencia de los 
materiales. Dentro de las matemáticas, tiene también 
implicaciones para el estudio de los números primos y la 
criptografía. 
 
Ella se definía a sí misma como una matemática “lenta”, capaz de 
darle la vuelta a las investigaciones una y mil veces. Sus 
colegas reconocían que cuando todos se habían agotado, ella 
seguía perseverado y asombraba y maravillaba por su constancia y 
tenacidad.Le gustaba pensar las matemáticas con imágenes y 
enfocaba los problemas difíciles garabateando en grandes hojas 
de papel que su hija Anahita llamaba “pinturas”. 
 
En 2009 ganó el Premio Blumenthal para la Promoción de la 
Investigación en Matemáticas Puras y en 2013 el Premio Satter, 
destinado a galardonar el trabajo de las mujeres en ciencia. 
 
Ese mismo año, su estudio conjunto sobre un espinoso problema 
referido a algo tan convencional como la trayectoria de las 
bolas de billar en una mesa poligonal, que había torturado 
durante largo tiempo a los físicos, dio la vuelta al mundo, al 
encontrar nuevos caminos e incluso ser saludado como el inicio 
de una era. 
 
Meses después, en agosto de 2014, recibió la Medalla Fields, el 
premio más prestigioso en matemáticas y considerada el Nobel de 
las matemáticas, por sus avances sobresalientes en las 
superficies de Riemann y espacios de moduli, convirtiéndose así 
en la primera y única mujer en conseguirlo. 
 
EL 15 de julio de 2017 falleció a la edad de 40 años y víctima 
de un cáncer que no pudo superar. 
 


