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MATEMATICOS ACTUALES 

Abigail Thompson, avanzando en la Teoría de 
Nudos 
 
 
 
 
 
Abigail Thompson había asistido al Wellesley College, Universidad privada femenina 
de artes liberales, en Wellesley, Massachusetts, a orillas del lago Waban, 
graduándose en 1979. Realiza, con la recomendación de Martin George 
Scharlemann y Julius L Shaneson, una investigación inicial en la Universidad 
Rutgers, en Nueva Jersey, obteniendo el doctorado en 1986 por su tesis La 
Propiedad P para Algunas Clases de Nudos (Property P for Some Classes of Knots). 
En lo que respecta a los detalles de esta tesis, un nudo en S3 tiene la propiedad P si 
no hay una cirugía de Dehn no trivial que produzca una 3-esfera.  Existía la 
conjetura de que todos los nudos no triviales en S3 tienen la propiedad P, conjetura  
 

 
 

que aparece todavía como abierta. Lo 
que se sabe es que muchas clases de 
nudos tienen la propiedad P , y además 
en su tesis Thompson añade dos clases 
adicionales. Debemos tener en cuenta, 
sin embargo, que probar que estas 
clases satisfacen la propiedad P era un 
paso significativo para añadir peso a la 
creencia de que la conjetura tenía una 
respuesta positiva. En particular, el 
segundo capítulo de su tesis muestra 
que un nudo con una suma de banda de 
conexión no trivial tiene la propiedad P . 
Publica este trabajo en 1987, en su 
primer artículo, La propiedad P para la 
suma de la banda de conexión de dos 
nudos (Property P for the band-connect 
sum of two knots). 
 
Después de obtener el doctorado, 
Thompson pasa el año académico 1986-
1987 en la Universidad Hebrea de 
Jerusalen,   la  principal  universidad  de  

 Israel, siendo financiada con una beca Davis. Después se le otorga una beca 
postdoctoral de la Universidad de California que financia sus trabajos en 1987 y 
1988 en Berkeley. En 1988 se incorporó a la Facultad Davis, de la Universidad de 
California, y se le concedió una de las becas postdoctorales de la  Fundación 
Nacional de Ciencia para los años del trienio 1988-91. El último de estos tres años, 
1990-1991, lo pasaría como miembro del Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton. Diez años más tarde, de nuevo vuelve otro  año (2000-01) a dicho 
Instituto de Estudios Avanzados, sin embargo en el intervalo comprendido entre 
estas fechas, Thompson realizó investigaciones sobresalientes, que la llevaron a ser 
galardonada en 2003 con el Premio Ruth Lyttle Satter en Matemáticas, por 
la Sociedad Americana de Matemáticas.  
 
Antes de mostrar la cita sobre el premio, demos una visión más elemental de los 
nudos. En primer lugar citamos el resumen de la conferencia de grado Nudos, 
Enlaces y 3-variedades (Knots, Links and 3-Manifolds), que Thompson imparte en 
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el Departamento de Matemáticas, en la Universidad Estatal de California, en 
Fresno: 

La teoría matemática de nudos es un campo muy activo de la matemática 
moderna, con una larga historia. Preguntas naturales como: "¿Cuántos 
nudos distintos hay?"  llegan a ser bastante complicadas y todavía no se 
entienden de manera eficiente. Se presentarán ejemplos de nudos, de 
enlaces y la noción de cuando hemos de entender que  dos nudos son 
iguales. Se discutirán el número Crossing y otros invariantes importantes de 
los nudos. La teoría de nudos es una parte importante de la teoría general 
de espacios topológicos tridimensionales y, desde luego, se discutirán 
también estas conexiones. 

Una visión general de su investigación aparece en la referencia [4]: - 

La profesora Abigail Thompson estudia métodos combinatorios en topología 
tri-dimensional. A pesar de la reciente influencia de las técnicas algebraicas 
y geométricas tales como grupos cuánticos, geometría hiperbólica y 
variedades algebraicas en el estudio de 3-variedades, la mayor parte de los 
argumentos fundamentales implican o pueden reducirse a cortes y uniones 
de superficies y variedades y al estudio combinatorio de sus posibles 
configuraciones. Los nudos y enlaces son especialmente un buen punto de 
partida para desarrollar estos razonamientos, tanto porque son ejemplos 
representativos de 3-variedades como porque los nudos y los enlaces en una 
3-variedad son una parte fundamental de su estructura. 

Volvamos ahora a la cita más técnica sobre el Premio Satter 2003,  en [1]:  

El Premio Satter Lyttle Ruth en Matemáticas se otorga a Abigail Thompson 
por su destacada labor en topología tridimensional. Como consecuencia de 
su trabajo, el concepto de posición fina, introducido por primera vez por 
Gabai para el estudio de los nudos en la 3-sphere, se ha convertido en una 
herramienta importante para atacar algunos de los problemas 
fundamentales en el estudio de 3-variedades. Su artículo "Thin position and 
the recognition problem for S3 " (1994)  utiliza la idea de la posición fina 
para reinterpretar la solución de Rubenstein al problema del reconocimiento 
de la 3-esfera, de una manera sorprendente. Sus artículos con Martin 
Scharlemann, "Thin posición for 3-manifolds", que había presentado en la 
Conferencia de Topología Geométrica en Haifa en 1992] (1994) ; y "Thin 
posición y Heegaard desdoblamientos de la 3-esfera" (1994) , proporcionan 
notables aplicaciones de la posición fina para el estudio del desdoblamiento 
de Heegaard de las 3-variedades. Su artículo de 1997 "Thin position and 
bridge number for knots in the 3-sphere" (1997), da una conexión 
completamente inesperada en el caso de nudos en 3-esferas entre la 
posición fina y la noción mucho más clásica de la posición del puente. 

En su respuesta al recibir este prestigioso premio, Thompson dio las gracias a 
algunos de los que la habían apoyado: 

Estoy muy agradecida a la American Mathematical Society y el Comité del 
Premio Satter por otorgarme este honor. Se me ha apoyado y animado a lo 
largo de mi carrera por muchos matemáticos, especialmente Ann Stehney, 
Bill Menasco y Rob Kirby. También estoy en deuda con mi colaborador desde 
hace mucho tiempo, Marty Scharlemann. El Premio Satter es 
particularmente significativo para mí, porque Joan Birman,  con su 
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extraordinaria generosidad en la financiación del premio, ha sido una gran 
inspiración para mí en mi campo de trabajo. 

Como comentario final sobre su investigación, citemos el resumen de la 
conferencia El problema de la estabilización de 3-variedades,  que Thompson 
impartió en la Universidad de Tejas, en el Ciclo de Conferencias  de Mujeres 
Distinguidas en Matemáticas, en la primavera de 2009:  
 
Sorprendentemente, cualquier 3-variedad cerrada orientable se puede dividir en 
dos partes simples, que llamamos handlebodies. La simplicidad se detiene aquí, 
desgraciadamente, y la comprensión de las relaciones entre los distintos 
desdoblamientos de la misma variedad es una tarea permanente. Voy a describir el 
problema de estabilización para tales desdoblamientos de 3-variedades  y algunos 
ejemplos recientes que subrayan la dificultad del problema. Este es un  trabajo 
realizado conjuntamente con Joel Hass y William Thurston. 
 
El trabajo descrito por Thompson en esta conferencia está relacionado con su 
articulo (con Joel Hass y William Thurston) Stabilization of Heegaard splittings 
(2009). 

Hay otros aspectos de las contribuciones de Thompson que queremos resaltar en 
esta biografía. Una de ellas es la contribución que ha hecho a la reforma de la 
educación matemática en las escuelas de California. Thompson está casada y tiene 
tres hijos. Tuvo conocimiento de los problemas de la educación cuando su hija 
comenzó a asistir a la educación estatal en Davis. Dijo [3]:  

Me di cuenta de que no estaba aprendiendo nada de matemáticas. 

Thompson afirmó, en un editorial del Diario Davis Empresarial que [3]:  

... Todos los niños que terminan el sexto grado deben ser capaces, sin una 
calculadora, de calcular cualquier porcentaje de cualquier cosa. De sumar, 
restar, multiplicar y dividir números enteros positivos y negativos de 
cualquier orden, y cualesquiera que sean las fracciones y los decimales. 

La reforma propuesta consistió en la introducción de un nuevo plan de estudios con 
el apoyo de recursos, llamado Mathland. Thompson atacó el material Mathland en 
una carta al Proyecto Davis [5]:  

El nuevo plan de estudios, y los materiales Mathland en particular la 
propuesta, ni aborda la falta de las competencias básicas de nuestros hijos 
ni su pobre rendimiento en las pruebas. En su lugar, pone todo su empeño 
en la filosofía del movimiento de “reforma” de las matemáticas, que ha sido 
popular durante los últimos diez años más o menos, un movimiento que está 
siendo ahora seriamente cuestionado tanto por los matemáticos como en 
general por la comunidad educativa. Uno de los principios de este 
movimiento es que las pruebas estandarizadas son una forma apropiada 
para medir las habilidades matemáticas. Se sustituye por ellas las 
entrevistas con los estudiantes, las preguntas de ensayo y las evaluaciones 
de los trabajos individuales elaborados por los estudiantes. Estos son los 
principales métodos de evaluación en el plan de estudios Mathland. Otro 
principio es que la introducción de habilidades básicas de computación no 
sólo es innecesaria, sino que es probablemente perjudicial. Esto también se 
refleja en los materiales Mathland. El nivel de conocimientos de cálculo 
necesario en los estudiantes es muy bajo, y la cantidad de trabajo 
computacional es mínima. ... Los materiales Mathland tienen algunas 
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características atractivas. Así, se ve de hecho que se pretende hacer 
matemáticas "divertidas" para muchos estudiantes,  bien organizadas, lo 
que debería hacer la vida mucho más fácil para los maestros, y esto se 
continua  a través de los diversos grados. Además de los defectos 
anteriores, sin embargo, hacen hincapié en las actividades sobre  ideas y no 
proporcionan ninguna pauta para que los niños trabajen de forma 
independiente. Las instrucciones de los libros de trabajo de los estudiantes 
están tan mal escritas que no se podría esperar que los estudiantes las 
puedan seguir sin una considerable ayuda. Mientras que los materiales 
Mathland puedan ser un componente útil de un programa que contiene una 
cantidad sustancial de las matemáticas más "tradicionales", sería estúpido 
adoptar algo con tales deficiencias obvias. 

Pero Thompson no sólo señaló problemas de las reformas educativas en California, 
sino que ella hizo esfuerzos considerables para mejorar la situación, ayudando a 
poner en marcha el programa "Comenzando con las matemáticas", en la 
Universidad de California en Davis, destinado a fortalecer el conocimiento de las 
matemáticas de los profesores. Ha sido también directora de COSMOS, la Escuela 
de Verano del Estado de California sobre Matemáticas y Ciencias que consiste en la 
realización de curso residencial en Davis, de un mes de duración, para los mejores 
alumnos de educación secundaria. 

Por último nos fijamos en la conside-
rable contribución que Thompson ha 
hecho a la American Mathematical 
Society. Trabajó como editora de 
las Transacciones de la Sociedad Ame-
ricana de Matemáticas durante el 
período 2001-2003 y sirvió en el 
Comité del Premio Centenario durante 
el período 2002-2004 (siendo presi-
dente de la Comisión durante el 
periodo 2003-2004). En 2004, fue 
elegida miembro de la Comisión de 
Redacción Editorial de la American 
Mathematical Society.   
 
Aquí está la declaración que se impuso 
a misma en su nuevo puesto: 

 
La obligación principal del Comité de Consejo de Redacción es asegurar que 
continúe la alta calidad de las publicaciones de la Sociedad asegurando: 
 
1) la excelencia 
2) la capacidad de los matemáticos para actuar como editores.  
 
Encontrar personas satisfaciendo ambos criterios no es una tarea 
fácil. Mientras que el primero no es tan difícil, la mayoría de las personas 
que cumplan el segundo son mucho menos que el promedio. Además de 
esto me gustaría trabajar para introducir algunas de las prácticas 
electrónicas de éxito de otras revistas, diseñadas para acelerar el tiempo de 
decisión sobre los artículos. Es decir, cuando nombramos a alguien que no 
cumpla el criterio #2 (se mencionarían nombres aquí, con la posible 
excepción de mi misma) el sistema de procesamiento de la revista debe 
proporcionar una copia de seguridad para evitar retrasos innecesarios. Las 
famosas historias sobre editores rodeados de pilas de artículos a enviar para 
su revisión son divertidas sólo en retrospectiva. Las revistas de la Sociedad 
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Americana de Matemáticas deben seguir siendo competitivas, tanto en 
calidad como en eficiencia, tanto con respecto a las revistas tradicionales  
como en lo que se refiere a las revistas on-line. 
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