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MATEMATICOS ACTUALES 

John Henry Coates, la inspiración en la 
investigación y la docencia de la matemática 
 
 
 
 
Investigador y profesor de gran reputación, nació el 26 de enero de 1945 in 
Possum Brush, Manning Valley, Nueva Gales del Sur, Australia. 
 
La madre de John Coates, Beryl L. Lee, procedía de una familia irlandesa que había 
emigrado a Australia después de la gran hambruna acontecida en Irlanda en el 
periodo de 1845 a 1850. La familia se estableció en Manning Valley, como haría 
tiempo después el abuelo paterno de John, que era de Ilkley, Yorkshire, Inglaterra. 
El padre de John, JR Coates, fue profesor de francés en un centro de educación 
secundaria, pero una serie de colapsos mentales le llevó a retirarse de la docencia y 
de la gestión de la granja que su padre poseía cerca del río Manning. John y su 
hermano mayor habían sido criados en la granja:  

... Arbolado totalmente virgen, ... con animales pastando en un espacio 
inmenso. Era maravilloso para un niño. 

Lamentablemente su madre falleció cuando él tenía siete años de edad, pasando a 
vivir durante un tiempo con su tía en la cercana ciudad de Cundletown, también 
próxima al río Manning. John comenzó aquí su educación en una escuela muy 
pequeña, con único maestro, en un pueblo situado cerca de cinco kilómetros de 
distancia de la finca en la que vivía. En esta escuela permanecería hasta cumplir los 
11 años, hasta que su hermano mayor entró en la Institución secundaria de Taree, 
situada a unos 15 kilómetros. El padre lograría que John asistiera entonces a la 
escuela primaria de Taree, donde cursaría el último año de primaria. Más tarde se 
uniría a su hermano en el Tarée High School, donde se interesó vivamente por la 
Física, recibiendo sin embargo una excelente enseñanza en Matemática del profesor 
Jack Gibson. Al cumplir los 13 años su padre sufrió nuevamente  de los problemas 
de salud que le habían aquejado en los años anteriores. 

Después de graduarse de la Escuela 
Secundaria Taree, John Coates esperaba 
continuar su educación en la universidad, pero 
entiende claramente que su padre no estaba 
en  posición financiera que le permitiera pagar 
sus estudios. Por lo tanto, se dio cuenta de 
que tendría que conseguir una beca, 
comenzando por aceptar durante las 
vacaciones de verano un trabajo en BHP 
Billiton, una gran empresa minera en 
Newcastle. Existía la posibilidad de obtener 
una beca universitaria de la compañía, que 
cada año financiaba dos otres entre los 
trabajadores de prácticas. John no pudo ganar 
una de estas becas, sin embargo también 
había solicitado a la Universidad Nacional de 
Australia (ANU) una beca y se le invitó a 
realizar  una  entrevista. Fue  entrevistado por  
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Howard Florey que le ofreció la beca. Comenzó sus estudios en matemáticas, física 
y química, aún con la intención de graduarse en física. 

Sin embargo, durante su primer año de estudios en la Universidad Nacional de 
Australia encontró con que la enseñanza de las matemáticas era mucho mejor que 
la enseñanza de la física e inmediatamente decidió que iba a especializarse en 
matemáticas. Fue un momento emocionante en ANU donde Bernhard Neumann 
había sido designado jefe del Departamento de Matemáticas en el Instituto de 
Estudios Avanzados en 1963, mientras que Hanna Neumann encabezaba la 
enseñanza de pregrado. Kurt Mahler también había sido nombrado en ANU y 
enseñó Coates en un curso de teoría elemental de números durante el segundo 
semestre de su primer año de estudio. John estaba fascinado por la teoría de 
números y fue este curso lo que influyó de forma decisiva en su decisión de pasar 
de la física a las matemáticas. En su último año como estudiante, Coates desarrolló 
un proyecto supervisado por Mahler que involucró la lectura de uno de los 
documentos inéditos de Mahler. Fue ésta la introducción de Coates a la 
investigación. 

Ya durante sus estudios de pregrado, Coates se reunia con Julie Turner que 
también era estudiante de la ANU, en un año anterior a él. Era hija de un miembro 
del Parlamento y estudiaba Ciencia Política. Se casaron en 1966 y tuvieron tres 
hijos. Después de obtener la licenciatura, a Coates se le concedió una beca ANU, y 
fue aconsejado por Kurt Mahler y Hanna Neumann para ir a estudiar para su 
doctorado a la École Normale Supérieure de París. Su esposa se reunió con él en 
París después de completar su licenciatura. Sin embargo, Coates estaba 
descontento con las áreas de investigación en París, sintiendo que no tenía la 
formación matemática para hacer frente a la abstracción. Escribió a Cassels en 
Cambridge, en Inglaterra, preguntandole si podía trasladarse a Cambridge. Fue 
aceptado por lo que, después de pasar un año en París, fue a Cambridge para 
completar su doctorado:  

Llegamos en Cambridge a mediados de verano como estudiante en el Trinity 
College ... nos dieron un bonito apartamento encima de 'El Jabalí Azul' hasta 
octubre, sin embargo luego conseguimos un delicioso apartamento en 
Westminster College. 

El nuevo director de tesis de Coates en Cambridge fue Alan Baker y, tan pronto 
como llegó, tomó la decisión de iniciar un nuevo proyecto de investigación en lugar 
de seguir el trabajo comenzado en París. Su tesis doctoral fue una pieza 
excepcional de trabajo sobre los análogos  p-ádicos del método de Baker. 

Continuando su ronda de desplazamientos por algunos de los principales centros de 
investigación matemática, Coates obtuvo un puesto como profesor asistente de 
matemáticas en la Universidad de Harvard en Estados Unidos en 1969. Desde Harvard 
se trasladó a la Universidad de Stanford en 1972, donde fue profesor asociado, y 
después de otros tres años regresó a Inglaterra para ocupar una cátedra en la 
Universidad de Cambridge en 1975. Durante este período en Cambridge desarrolló su 
actividad como miembro del Emmanuel College, y fue durante este tiempo cuando 
Andrew Wiles fue uno de sus estudiantes de investigación. 

Por tanto, en esta etapa Coates había vuelto para trabajar a una de las tres 
universidades en las que había estudiado en y, de hecho, continuó con este patrón 
en 1977, cuando fue nombrado profesor de la Universidad Nacional de Australia. 
Sin embargo, no permaneció por mucho tiempo en su país de origen, pues hubo de 
regresar a Francia en 1978 para hacerse cargo de una cátedra en la Universidad de 
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París XI en Orsay. En 1985 asumió la condición de profesor y director de 
matemáticas en la École Normale Supérieure. En ese mismo año sería elegido 
miembro de la Sociedad Real de Londres. 

En 1986 Coates regresó a Cambridge, cuando fue designado para la cátedra 
Sadleirian de Matemáticas y también fue nuevamente elegido miembro de 
Emmanuel College de Cambridge, por segunda vez. En 1991 fue nombrado Jefe del 
Departamento de Matemática Pura y Matemáticas Estadísticas en Cambridge. 

Las primeras de las principales publicaciones 
matemáticas de Coates fueron las publicadas en 
1966-67 cuando dio a conocer cuatro artículos 
sobre la aproximación algebraica de funciones. 
Luego, junto con A Baker extendería la obra de 
Mahler a las partes fraccionarias de potencias de 
números racionales. En otros trabajos se 
aventuró en problemas relacionados con las 
propiedades de los campos de números 
algebraicos dentro de la K-teoría algebraica. 

Luego probaría ciertos casos especiales de la 
conjetura de Weil sobre curvas elípticas. Trabajó 
en la teoría de Iwasawa y escribió una serie de 
artículos con Andrew Wiles que fueron 
publicados alrededor en 1977 a 1978, 
incluyendose en ellos  Kummer's criterion 
for Hurwitz number, Explicit reciprocity laws y 
también On p-adic L-functions and elliptic units. 

 

Como se indica en [1]:  

Su artículo de 1977 en la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, escrito 
conjuntamente con su estudiante de investigación Andrew Wiles, fue una 
contribución histórica a la teoría de números que introdujo un buen conjunto 
de nuevos métodos en el campo de las curvas elípticas. 

Wiles había preparado su doctorado bajo la dirección de Coates en Cambridge 
desde 1974 y esta demostrado que estos trabajos representaron un eslabón 
importante en las distintas líneas que llevaron a Wiles a la prueba del último 
teorema de Fermat. Durante la década de 1980 la obra de Coates estuvo dedicada  
de las curvas elípticas, teoría de Iwasawa y L-funciones p-adicas, todos estos 
trabaajos estuvieron estrechamente relacionados con la dirección que 
eventualmente llevaría a la prueba del Último Teorema de Fermat. En [1]:  

Las ideas de Coates en la teoría de Iwasawa sobre la cuadratura simétrica 
de una curva elíptica fueron fundamentales en la reciente prueba de Wiles 
de la conjetura de Shimura-Taniyama para curvas elípticas semiestables en 
Q. 

John H. Coates no es solamente un destacado investigador, sino que también tiene 
una gran reputación como un maestro de la más alta calidad [1]:  

… es un  inspirado maestro y expositor que ha hecho contribuciones 
decisivas a la formación de los estudiantes de investigación y colegas más 
jóvenes, muchos de los cuales han  desarrollado carreras de investigación 
muy fructíferas. 
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Se le alaba también por su contribución como editor [1]:  

Fue durante muchos años un editor enérgico y activo de Inventiones 
Mathematicae, una de las revistas de primera línea en la matemática de 
investigación, a menudo haciendo mejoras estilísticas decisivas sobre 
artículos que consideraba importantes pero insuficientemente bien 
elaborados. 

Coates se desempeñó como presidente de la Sociedad Matemática de Londres 
durante 1988-1990 y como vice-presidente de la Unión Matemática Internacional, 
de 1991 a 1995. Durante 1992-1994 fue miembro del Consejo de la Royal Society, 
y luego, en 1996, participó en un grupo creado por la Real Sociedad a fin de 
examinar el sistema de revisión por pares utilizado para financiar la investigación. 
La Sociedad Matemática de Londres otorgó Coates el Premio Senior Whitehead en 
1997:  

... Por su investigación fundamental en la teoría de números y por sus 
muchas contribuciones a la vida matemática, tanto en el Reino Unido como a 
nivel internacional. 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Coates.html 
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