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MATEMATICOS ACTUALES 

 
Michael Bentley Freedman,  Álgebra 

Homotópica y Variedades Multidimensionales  
 
 
 
Los padres de Michael Freedman, Benedict y Nancy Freedman han sido también 
muy famosos. Su madre, Nancy Mars, nació en Chicago en 1920 y ya había 
realizado algunas actuaciones antes de asistir al Instituto de Arte de Chicago, Los 
Angeles City College, y a la Universidad del Sur de California. Se casó con Benedict 
Freedman el 29 de junio de 1941. El padre de Benedict Freedman, David, nació en 
Rumania. Benedict había sido un talentoso matemático, músico y escritor. Estudió 
en el Instituto Técnico de Curtiss-Wright en Glendale, California, donde se graduó 
con una licenciatura en ingeniería aeronáutica. Enseñó ingeniería aeronáutica en 
Curtiss-Wright durante la década de 1940, aun cuando tuvo una carrera paralela 
como guionista de programas de radio, crítico teatral y editor de un 
periódico. Benedict y Nancy Freedman son coautores de varias novelas muy 
conocidas. Tuvieron tres hijos, Johanna, Michael y Deborah. 

 

Michael mostraba un excepcional 
talento en matemáticas medida que 
crecía. Sin embargo, también disfrutó 
de la pintura en un estilo expresionista 
y cuando entró en la Universidad de 
California, en Berkeley, en 1968 aún 
no se había decidido entre las 
matemáticas y el arte. Muy pronto 
tomó la decisión firme de estudiar 
matemáticas y, casi al final de su 
primer año de estudios, decidió 
aplicarse para realizar estudios de 
posgrado en la Universidad de 
Princeton.  Freedman disfrutaba mucho 
jugando al Go (juego de mesa en el 
que participan dos jugadores, 
originario de la antigua China hace 
más de 2.500 años, considerado una 
de las cuatro artes esenciales de un 
erudito chino cultivadas en la 
antigüedad) y sabia que el matematico 

Ralph Fox, en Princeton, era un campeón en este juego. Leyó en 1963 un trabajo 
de Fox, Introduction to Knot Theory,  e incluyó en él conjeturas de su cuenta para 
su trabajo de entrada en Princeton en 1969. Fue galardonado con un doctorado por 
Princeton en 1973 por su tesis doctoral titulada Codimension-Two Surgery. Su 
director de tesis fue William Browder. 

Después de graduarse, Freedman fue nombrado profesor en el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de California en Berkeley. Ocupó este cargo desde 
1973 hasta 1975, cuando se convirtió en miembro del Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton. En 1976 fue nombrado profesor asistente en el 
Departamento de Matemáticas de la Universidad de California, en San Diego. 

Freedman fue promovido a profesor asociado en San Diego en 1979. Pasó el año 
1980 a 1981 en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, para regresar a la 
Universidad de California en San Diego, donde fue ascendido a profesor en 1982. 
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Ejerce en este puesto, además de ocupar la Cátedra Charles Lee Powell de 
Matemáticas, para la que fue nombrado en el 1985. 

Sería galardonado con una Medalla Fields en 1986 por su trabajo en la Conjetura de 
Poincaré. La Conjetura de Poincaré, uno de los más famosos problemas de la 
Matemática en el Siglo XX, afirma que una variedad cerrada simplemente conexa 
de 3 dimensiones es isomorfa a una esfera de 3 dimensiones. Generalizando la 
dimensión, la conjetura afirma que cualquier n-variedad cerrada que 
sea homotópicamente equivalente a una n-esfera debe ser la n-esfera. Para n=3, 
es equivalente a la conjetura de Poincaré. Smale demostró la conjetura en 1961 
para n  menor o igual a 5. Freedman demostró la conjetura para n=4 en 1982, pero 
la conjetura inicial se mantuvo abierta hasta ser resuelta por G Perelman, a quien 
se le ofrecería la Medalla Fields de 2006 por su prueba. 

Milnor, describiendo el trabajo de Freedman que dio lugar a la concesión de la 
Medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos de Berkeley en 1986, 
dijo:  
 

Michael Freedman no solo ha demostrado la hipótesis de Poincaré para 
variedades topológicas 4-dimensionales, caracterizando la esfera S4, sino 
que también nos ha proporcionado teoremas de clasificación, fáciles de 
establecer y de usar, pero difíciles de probar, para variedades más generales 
que las 4-variedades. La naturaleza sencilla de sus resultados en el caso 
topológico debe ser contrastada con las complicaciones extremas que ahora 
se conocen en el estudio de las 4-variedades diferenciables lineales a trozos. 
La prueba de Freedman de 1982 representó un extraordinario pulso. Sus 
métodos fueron tan nítidos que nos permitieron establecer una clasificación 
completa de todas las variedades topológicas 4-dimensionales simplemente 
conexas, dándonos muchos ejemplos previamente desconocidos de tales 
variedades, y muchos homeomorfismos también previamente desconocidos 
entre variedades conocidas. 

Freedman ha recibido muchos honores por su trabajo. Fue Científico del Año en 
California, en 1984 y, en ese mismo año se le otorgó una beca de la Fundación 
MacArthur Fellow, siendo también elegido para la Academia Nacional de 
Ciencias. En 1985 fue elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y las 
Ciencias. Además de haber sido galardonado con la Medalla Fields en 1986, 
también recibió el Premio Veblen de la Sociedad Americana de Matemáticas de ese 
año. En la citación para el premio Veblen se puede leer ([3]):  

Tras el descubrimiento a principios de los años 60 de una prueba para la 
Conjetura de Poincaré en variedades simplemente conexas de dimensión 
superior a 4, así como de otras propiedades de las mismas, uno de los 
mayores problemas abiertos, además del caso tridimensional para la 
Conjetura de Poincaré, era la clasificación de las 4-variedades simplemente 
conexas. En su documento, The topology of four-dimensional manifolds, 
publicado en el Diario de Geometría Diferencial, Journal of Differential 
Geometry (1982), Freedman resolvió este problema y, en particular, la 
Conjetura de Poincaré para cuatro dimensiones. La principal innovación fue 
la solución del problema de cirugía en una variedad simplemente conexa al 
probar una condición teórica homotopica sugerida por Casson para incrustar 
un 2-handle, es decir, un disco inmerso en una 4-variedad. 

Además de estos resultados sobre 4-variedades cerradas simplemente 
conexas, Freedman también demostró: 
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a. Cualquier 4-variedad correctamente equivalente a R4 es homeomorfa 
a R4 ; un resultado relacionado es válido para S3×R . 

b. Hay una adaptación aproximativa a las 4-variedades cerradas. 
c. El “Hauptvermutung” de cuatro dimensiones es falso; es decir, hay 4-

variedades  con triangulaciones combinatorias no equivalentes. 

Por último, observamos que los resultados del artículo mencionado 
anteriormente, junto con el trabajo de  Donaldson, muestran el ejemplo 
sorprendente de una adaptación exótica de R4. 

En su respuesta Freedman agradeció a sus maestros (incluyendo también a sus 
estudiantes) y también dio algunas ideas fascinantes  sobre las matemáticas [3]:  

Mi interés principal en la geometría es debido a la luz que arroja sobre la 
topología de variedades. En esta situación parece importante estar abierto a 
todo el espectro de la geometría, de lo formal a concreto. Por espectro, me 
refiero a la variedad de formas en las que podemos pensar en las 
estructuras matemáticas. Por una parte, la intuición de los problemas surge 
casi en su totalidad a partir de imágenes mentales. Y en el otro extremo de 
la base geométrica, nos desplazamos al pensamiento simbólico y 
algebraico. Por supuesto que este extremo es sólo una tierra de nadie desde 
el punto de vista del álgebra, donde se está dispuesto a ir mucho más lejos 
en la dirección de las operaciones formales y abandonar la intuición 
geométrica por completo. 

En la misma respuesta Freedman también habla de la influencia que las 
matemáticas pueden tener en el mundo, y de la forma en que los matemáticos 
deben expresar sus ideas:  

En el siglo XIX hubo un movimiento, del que Steiner fue uno de los  
principales exponentes, para mantener la geometría pura y evitar la 
depredación de álgebra. Hoy creo que sentimos que gran parte del poder de 
las matemáticas proviene de la observación combinada de estas ramas 
aparentemente distantes de la disciplina. Las matemáticas no es tanto una 
colección de diferentes temas como una manera de pensar. Como tal, puede 
esto ser aplicado a cualquier rama del conocimiento. Quiero aplaudir los 
esfuerzos que se están realizando por los matemáticos para publicar ideas 
sobre la educación, la energía, la economía, la defensa, y la paz mundial. La 
experiencia dentro matemáticas demuestra que no es necesario ser un 
veterano en un área para poder hacer una contribución. Fuera de las 
matemáticas, la situación es menos clara, pero no puedo evitar sentir que 
allí, también, es un error dejar cuestiones importantes por completo a los 
expertos. 

En junio de 1987 Freedman recibió la Medalla Nacional de la Ciencia en la Casa 
Blanca, del presidente Ronald Reagan. Al año siguiente también obtuvo el Premio 
Humboldt y, en 1994, el Premio Guggenheim Fellowship. 

Freedman continuó manteniendo  la Cátedra de Matemáticas Charles Lee Powell en 
la Universidad de California en San Diego hasta 1998 cuando abandonó el mundo 
académico para tener una cita con estación Q, un grupo de investigación de 
Microsoft que trabaja en computación cuántica topológica. Al hacerlo, Freedman se 
convirtió en el primer medallista Fields en dejar el mundo académico para trabajar 
para una empresa privada. Freedman se convirtió en el director de la estación Q y 
para ver algo de los temas que ha trabajado es preciso observar algunos de los 
títulos de los trabajos que ha escrito durante los siguientes diez años. En primer 
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lugar observamos que pronunció un discurso invitado al Congreso Internacional de 
Matemáticos en Berlín en 1998, Topological views on computational 
complexity. Luego publicó documentos tales como: Quantum computation and the 
localization of modular functors (2001); Projective plane and planar quantum codes 
(2001); Poly-locality in quantum computing (2002); Simulation of topological field 
theories by quantum computers (2002); Topological quantum computation (2003); 
Approximate Counting and Quantum Computation (2005); Topological quantum 
computation (2006); Topological quantum computing with only one mobile 
quasiparticle (2006); Interacting anyons in topological quantum liquids: The golden 
chain (2008); Measurement-Only Topological Quantum Computation (2008); and 
Topological Phase in a Quantum Gravity Model (2008). 

También publicó algunos documentos que no estaban relacionados con la 
computación cuántica, como Extension of incompressible surfaces on the 
boundaries of 3-manifolds (2000), Diameters of Homogeneous Spaces (2003) 
y Covering a nontaming knot by the unlink (2007). 

 
 

 
Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Freeman.html 
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