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MATEMÁTICOS ACTUALES 
 
William Timothy Gowers, Espacios de Banach, Teoría 
combinatoria de números, Gráficos aleatorios 
 
 
 
Nacido en 1963, obtuvo la Medalla Fields por su importante contribución al análisis 
funcional. 
 
Timothy Gowers es conocido como Tim. Sus padres son Caroline Maurice y William 
Patrick Gowers, y tiene dos hermanas, Rebecca Gowers y Katharine Gowers. Patrick 
Gowers es un compositor, famoso por componer la música de muchas películas y 
también conocido por sus trabajos para guitarra. Tiene un doctorado por la 
Universidad de Cambridge: Eric Satie: sus estudios, cuadernos y crítica (1965). 
Rebecca Gowers es periodista independiente y autora. Su primer libro, El pantano 
de la muerte, fue preseleccionado en 2004 para un premio CWA Golden Dagger de 
no ficción y, más recientemente, su libro When to Walk fue seleccionado para el 
premio Orange Broadband de ficción. Katharine Gowers es violinista con: 
 

... dones excepcionales de maestría musical y dominio técnico. Aún más 
importante es su sentido innato del estilo: un regalo invaluable que eleva su 
interpretación a un nivel de madurez excepcional. 

 
De hecho, la familia Gowers tiene otros miembros excepcionalmente distinguidos, 
como el bisabuelo de Tim Gowers, Sir Ernest Arthur Gowers GCB GBE (1880-1966), 
que fue funcionario, pero mejor conocido por su trabajo en guías de estilo para 
escribir en inglés. Editó Fowler's Modern English Usage y escribió un libro titulado 
Plain Words que todavía se imprime. 
 
Tim Gowers fue enviado al King's College School, Cambridge, donde vivía como 
huésped, ya que sus padres vivían en Londres en ese momento. Teniendo en 
cuenta lo que ya hemos mencionado sobre su hermana Katharine, no sorprenderá 
saber que Gowers es extremadamente musical y fue corista en la escuela. Tenía 
una excelente enseñanza de matemáticas en la escuela de Mary Briggs, quien había 
estudiado con Mary Cartwright en Girton College. Ganó una beca King's para Eton 
College donde [referencia10]:  
 

Tuve otro maestro inspirador, Norman Routledge, que había sido miembro 
de King. No se permitió limitarse al programa de estudios, sino que se 
extendió mucho más. En mis dos últimos años en Eton, a los especialistas en 
matemáticas se les entregó una hoja semanal de problemas desafiantes que 
se basaban solo en el programa de estudios, si es que lo hacían. Por 
supuesto, siendo los niños varones, solíamos no hacer nada durante cinco 
días y luego apresurarnos durante dos días, pero aun así fue una experiencia 
muy valiosa. 

 
Después de completar su educación escolar en Eton, Gowers se matriculó en Trinity 
College, Cambridge. Fue mientras estudiaba aquí cuando Gowers decidió que quería 
convertirse en un matemático profesional [Ref. 10]:  
 

Me convencí de que me gustaría ser un matemático profesional en algún 
momento cuando estudiara la licenciatura, aunque, incluso entonces, tenía 
poca idea de lo que esto significaba. 
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Sin embargo, no fue hasta que tomó el curso de Béla Bollobás sobre la geometría 
de los espacios de Banach mientras estudiaba para la Parte III de los Tripos 
Matemáticos que Gowers encontró un área de las matemáticas que consideró 
adecuada para comenzar a investigar [Ref. 10]:  
 

Mirando hacia atrás, es divertido recordar la poca idea que tenía de cómo 
sería la investigación en diferentes áreas cuando tomé una decisión tan 
importante. Pero tuve suerte y me encontré en un área que me convenía 
muy bien y con un supervisor excelente. 

 
Gowers se casó con Emily Joanna Thomas, hija de Valerie Little y Sir Keith Thomas 
(historiador y presidente del Corpus  Christi College  Oxford) en 1988; tuvieron dos  

 

 
 

hijos y una hija. En 1990 Gowers 
obtuvo su doctorado por su tesis 
Symmetric Structures in Banach Spaces 
escrita con Béla Bollobás como su 
asesora de tesis. Su primer artículo 
Bases de bloques simétricos en espacios 
normados de dimensión finita se publicó 
en 1989 y ese mismo año dio una 
conferencia sobre la encuesta 
Secuencias simétricas en espacios 
normados de dimensión finita en la 
conferencia 'Geometría de los espacios 
de Banach' celebrada en Strobl, Austria. 
Fue nombrado investigador en el Trinity 
College en 1989, ocupando este puesto 
hasta 1993. Fue nombrado profesor en 
el University College de Londres en 
1991 y pasó cuatro años allí. Sin 
embargo, en cierto sentido nunca 
abandonó Cambridge [Ref. 10]:  
 

Solía viajar desde Cambridge y encontré el tren como un lugar agradable 
para trabajar, logrando al menos un avance genuino en él. 

 
Fue ascendido a Lector en 1994 y ese mismo año fue ponente invitado en el 
Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Zúrich donde pronunció la 
ponencia Resultados recientes en la teoría de espacios de Banach de dimensión 
infinita. Durante los cuatro años que pasó en el University College, continuó 
trabajando en los espacios de Banach y fue galardonado con el premio Junior 
Whitehead de 1995 de la London Mathematical Society por este trabajo. La 
mención para el premio dice [Ref. 12]:  
 
El Dr. W T Gowers, del University College de Londres, recibe un premio Junior 
Whitehead por su trabajo en la aplicación de la combinatoria infinita para resolver 
una serie de preguntas de larga data en la teoría del espacio de Banach, algunas de 
las cuales se originaron en el propio Banach. Los logros del Dr. Gowers incluyen lo 
siguiente: una solución al notorio problema del hiperplano de Banach (encontrar un 
espacio de Banach que no sea isomorfo a ningún hiperplano), un contraejemplo del 
teorema de Schröder-Bernstein del espacio de Banach, una prueba de que si todo 
cerrado infinitamente- los subespacios dimensionales de un espacio de Banach son 
isomorfos, entonces es un espacio de Hilbert, y un ejemplo de un espacio de 
Banach tal que cada operador acotado es un operador de Fredholm. Durante los 
últimos cinco años, Gowers ha hecho que la geometría de los espacios de Banach 
se vea completamente diferente. Las técnicas que utiliza son muy individuales; en 
particular, hace uso de una teoría de Ramsey para espacios lineales, estableciendo 
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una dicotomía para subespacios en lugar de subsecuencias. En esta área, donde 
inicialmente hay poca estructura, se necesita imaginación y fuerza técnica de alto 
calibre. El trabajo demuestra ambas características, y es probable que las técnicas 
encuentren una mayor aplicación en diferentes campos en el futuro. 
 
En 1995, Gowers fue nombrado profesor de la Universidad de Cambridge. Al año 
siguiente fue galardonado con un premio de la Sociedad Europea de Matemáticas 
en el 2º Congreso Europeo de Matemáticas celebrado en Budapest, Hungría. La cita 
para el premio dice:  
 
El trabajo de William Timothy Gowers ha hecho que la geometría de los espacios de 
Banach se vea completamente diferente. Por mencionar algunos de sus 
espectaculares resultados: resolvió el notorio problema del hiperplano de Banach, 
para encontrar un espacio de Banach que no sea isomorfo a ninguno de sus 
hiperplanos. Dio un contraejemplo del teorema de Schröder-Bernstein para 
espacios de Banach. Demostró un principio de dicotomía profunda para los espacios 
de Banach que, si se combina con un resultado de Komorowski y Tomczak-
Jaegermann, muestra que si todos los subespacios cerrados de dimensión infinita 
de un espacio de Banach son isomorfos al espacio, entonces es un espacio de 
Hilbert. Dio (junto con Maurey) un ejemplo de un espacio de Banach en el que cada 
operador limitado desde el espacio a sí mismo es un operador de Fredholm. Sus 
matemáticas son muy originales y técnicamente muy fuertes. Las técnicas que 
utiliza son muy individuales; en particular, hace un uso muy inteligente de la teoría 
infinita de Ramsey. 
 
En el Congreso Europeo, Gowers disertó sobre los espacios de Banach con pocos 
operadores. Dos años más tarde, recibió la Medalla Fields en el Congreso 
Internacional de Matemáticos de Berlín en 1998. La cita comienza [Ref. 4]:  
 

William Timothy Gowers ha aportado importantes contribuciones al análisis 
funcional, haciendo un amplio uso de métodos de la teoría de 
combinaciones. Estos dos campos aparentemente tienen poco que ver entre 
sí, y un logro significativo de Gowers ha sido combinarlos de manera 
fructífera. 

 
La cita termina:  
 

Hace un año, Gowers llamó la atención en el campo del análisis de 
combinaciones cuando entregó una nueva demostración de un teorema del 
matemático Emre Szemerédi que es más corto y elegante que la línea 
argumental original. Tal hazaña requiere una comprensión matemática 
extremadamente profunda. 

 
En 1998, Gowers fue nombrado profesor de matemáticas de Rouse Ball en 
Cambridge. En 1999 se convirtió en miembro de la Royal Society of London. 
Continúa produciendo artículos de gran relevancia como la regularidad hipergráfica 
y el teorema multidimensional de Szemerédi (2007); La revisión de Gabor Sarkozy 
comienza:  
 

En este artículo de gran avance, el autor demuestra su versión del Lema de 
regularidad de Hypergraph y el Lema de conteo asociado. Como aplicación, 
da la primera prueba combinatoria del teorema multidimensional de 
Szemerédi de Furstenberg y Katznelson, y la primera prueba que 
proporciona un límite explícito. 

 
Otro artículo reciente muy significativo de Gowers es Quasirandom groups (2008), 
pero mencionaremos varios trabajos importantes de Gowers que son contribuciones  
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importantes a las matemáticas 
además de sus asombrosas 
contribuciones de investiga-
ción. Primero mencionemos su 
libro Mathematics. Una intro-
ducción muy breve (2002). El 
libro contiene ocho capítulos: 
¿Qué significa usar las mate-
máticas para modelar el mun-
do real ?; ¿Qué son los núme-
ros y en qué sentido existen 
(especialmente los números 
"imaginarios")?; ¿Qué es una 
prueba matemática?; ¿Qué 
significan los decimales infini-
tos y por qué es sutil?; ¿Qué 
significa hablar del espacio de 
alta  dimensión (por  ejemplo,  

 

26 dimensiones)?; ¿Qué pasa con la geometría no euclidiana?; ¿Cómo pueden las 
matemáticas abordar preguntas que no pueden responderse exactamente, sino sólo 
aproximadamente?; ¿Es cierto que los matemáticos se agotan a los 25 años? y 
otras cuestiones sociológicas sobre la comunidad matemática. 
 
Terminemos esta biografía con algunos detalles de otros dos proyectos innovadores 
en los que Gowers ha estado involucrado. El primero de ellos es el libro The 
Princeton Companion to Mathematics (2008) con Gowers como editor y June 
Barrow-Green e Imre Leader como editores asociados. Terence Tao comienza una 
reseña escribiendo:  
 

El compañero de Princeton para las matemáticas es un texto único, que no 
entra claramente en ninguna de las categorías habituales de escritura 
matemática. No es una enciclopedia matemática, no es una colección de 
estudios matemáticos, no es una introducción muy popular a las 
matemáticas, y ciertamente no es un libro de texto de matemáticas; y, sin 
embargo, sigue siendo una obra de referencia inmensamente rica y valiosa 
que cubre casi todos los aspectos de las matemáticas modernas en la 
actualidad (aunque ciertamente hay un énfasis en las matemáticas puras a 
nivel de investigación). Una enciclopedia puede centrarse principalmente en 
definiciones, un artículo de encuesta puede centrarse en la historia o en las 
últimas investigaciones, y una introducción popular puede centrarse en 
analogías, personalidades o narrativas entretenidas; por el contrario, este 
libro pretende responder (o al menos abordar) preguntas básicas sobre 
matemáticas, como "¿Qué es la geometría aritmética?", "¿Por qué nos 
preocupan los espacios funcionales?", "¿Cómo se utilizan las matemáticas 
hoy en día en biología?", "¿Cuál es el significado de la hipótesis de 
Riemann?", "¿Por qué hay tantos sistemas numéricos?", O "¿La investigación 
matemática trata de probar teoremas rigurosamente?". 

 
Tao termina su reseña escribiendo: 
 

En resumen, este libro único es una obra de referencia extraordinariamente 
amplia y sorprendentemente accesible para una fracción notablemente 
grande de las matemáticas modernas (e históricas). Si bien no sustituye de 
ninguna manera a los libros de texto más tradicionales de matemáticas, 
complementa muy bien estos textos más detallados, precisos y técnicos, y 
es uno de los raros lugares donde uno puede realmente ver todas las 
matemáticas como una materia unificada, con coherencia. temas y metas. 
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El proyecto final que mencionamos es el "Proyecto Polymath". Gowers sugirió:  
 
... si un gran grupo de matemáticos pudiera conectar sus cerebros de manera 
eficiente, quizás también podrían resolver problemas de manera muy eficiente. 
 
Michael Nielsen explica:  
 

Usando principios similares a los empleados en proyectos de programación 
de código abierto, [Gowers] usó blogs y una wiki para organizar una 
colaboración matemática abierta intentando encontrar una nueva prueba de 
un importante teorema matemático conocido como el teorema de densidad 
Hales-Jewett. 

 
El proyecto ha tenido mucho éxito, aunque quizás participaron menos matemáticos 
de los que esperaba Gowers. 
 
El primer matrimonio de Gowers se disolvió en 2007 y en 2008 se casó con Julie 
Barrau; tienen un hijo. 
 
Gowers fue nombrado Caballero en la Lista de Honor del Cumpleaños de la Reina 
2012. El 16 de junio de 2012 se anunció que el título de Caballero correspondía al 
Profesor William Timothy Gowers, FRS, Profesor de Investigación de la Royal 
Society, Departamento de Matemática Pura y Estadística Matemática, Universidad 
de Cambridge: por servicios a Matemáticas. Recibió un nuevo honor en 2013 
cuando, el viernes 13 de septiembre, en el Younger Hall, St Andrews, recibió un 
título honorífico durante una ceremonia especial de graduación que formó parte de 
las celebraciones del 600 aniversario de la Universidad de St Andrews. Fue uno de 
los diecisiete "eruditos y pensadores internacionales", "algunas de las mejores 
mentes de nuestra generación", que fueron honrados de esta manera. 
 
El discurso de premiación de Kenneth Falconer, Escuela de Matemáticas y 
Estadística, Universidad de St Andrews, puede leerse en inglés al final de esta 
biografía. 
 
Por último, citemos algunas palabras de Gowers sobre matemáticas: 
 
En términos muy generales, supongo que si divides las matemáticas en aquellas 
que utilizan métodos "elementales" y las matemáticas que utilizan mucha teoría 
sofisticada y técnicas bien establecidas, entonces me sentiré atraído por las 
primeras en lugar de las últimas. 
 
Solo trato de encontrar ciertos problemas en los que podría pensar de manera 
rentable, y muy a menudo pienso en problemas y no llego a ninguna parte. ... con 
la mayoría de los problemas en los que pienso no llego a ninguna parte, pero con 
los espacios de Banach y la combinatoria era el caso de ambos, había problemas 
que parecían razonables de abordar y los encontré interesantes. 
 
Me gusta hablar de completar el cuadrado, cuando tienes el resultado A que se 
generaliza en una dirección al resultado B y en otra dirección al resultado C: 
entonces quieres encontrar la generalización de C que corresponde a cómo B 
generaliza A. 
 
Puedo trabajar en casa y en mi oficina, y esos son los dos lugares en los que 
trabajo más. En cualquier lugar donde tenga un bloc de notas y un bolígrafo ... 
Pero si estás sentado esperando en la sala de un aeropuerto, lo que para muchas 
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personas sería una experiencia muy aburrida, para un matemático no lo es. Saque 
un papel y piense en las cosas. 
 
Animamos al lector a que analice más a fondo las ideas de Gowers sobre 
matemáticas expuestas en las Referencias [6], [7] y [8]. 
 
 

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

casanchi.com  
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Tim Gowers: St Andrews Honorary Degree 

 
On Friday 13 September, Timothy Gowers was awarded an honorary degree during 
a special graduation ceremony which formed part of the University of St 
Andrews' 600th Anniversary celebrations. He was one of seventeen "international 
scholars and thinkers", "some of the best minds of our generation", who were 
honoured in this way. Here is laureation address by Kenneth Falconer, School of 
Mathematics and Statistics, University of St Andrews: 
 
PROFESSOR SIR TIMOTHY GOWERS BA PHD FRS 
Royal Society Research Professor, University of Cambridge. 
Mathematician. 
 
In 1911, over one hundred years ago, Georg Cantor was amongst the distinguished 
academics who visited St Andrews and was awarded an honorary degree as part of 
the University's 500th Anniversary celebrations. Cantor's work on set theory and 
the nature of infinity underlies modern mathematics although it encountered 
considerable opposition from many of his contemporaries. For example, his 
demonstration that infinity comes in many different sizes seemed revolutionary at 
the time but is now a standard part of our undergraduate courses. 
 
Following Cantor's work, mathematicians embarked on the study of infinite 
dimensional spaces. For most practical purposes we live in three-dimensional 
space: thus the position of, say, an aeroplane can be specified by a list of three 
numbers or coordinates, perhaps latitude, longitude and height. To a 
mathematician, there is nothing special about 'three'. A list of four numbers 
represents four-dimensional space, five numbers five-dimensional space, and so 
on. But why stop here? An unending list leads to an infinite dimensional space 
where, just as in three dimensions, there are notions of size and shape, though 
with a much richer structure. 
 
The Polish mathematician Stefan Banach led the investigation of such spaces in the 
early twentieth century, and Banach spaces remain fundamental mathematical 
structures today both because of their intrinsic interest and because of their 
applications across science. Over the years a great deal was discovered about these 
spaces but certain central aspects became regarded as inaccessible, and many 
questions and conjectures raised by Banach remained unanswered. 
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A completely new approach was required but it was not until the 1990s that 
Professor Timothy Gowers saw how methods from combinatorics, a seemingly very 
different area of mathematics, could be used to attack many of these fundamental 
questions. Using highly complicated constructions in a spectacular manner he was 
able to prove many of Banach's conjectures. On the other hand, he showed that 
several other conjectures were false by constructing a space which he described as 
the 'nastiest known Banach space' in that it had virtually no symmetry whatsoever. 
In the space of ten years Professor Gowers' work completely changed the landscape 
of infinite dimensional spaces and their geometry. 
 
Professor Gowers' expertise in combinatorics also led to a new approach to central 
questions in number theory - that is the properties of the integers or whole 
numbers. For example, his techniques could show that within very large collections 
of numbers it is always possible to find certain regular patterns. 
 
For his deep and highly original mathematics, Professor Gowers was awarded a 
Fields Medal at the International Congress of Mathematicians held in Berlin in 1998, 
the highest honour then attainable by a mathematician. In the same year he was 
elected to the prestigious Rouse Ball Chair at the University of Cambridge. 
 
Despite the sophistication of his research, Professor Gowers places great 
importance on communicating the interest and excitement of mathematics widely 
and at all levels. His best-selling Mathematics: A Very Short Introduction gives an 
insight into the beauty of the subject and makes abstract ideas such as curved 
space and the square root of minus one accessible to those with minimal 
mathematical backgrounds. At another level, he recently edited the 1,000 page 
Princeton Companion to Mathematics, writing substantial parts himself. This 
brilliantly conceived and produced volume presents a wonderful overview of all 
areas of modern research mathematics making them accessible at the lowest 
feasible level. If an aspiring mathematician marooned on a desert island could 
salvage only one book, this would have to be it. From Cantor's set theory to recent 
developments in string theory, it is all made beautifully clear. 
 
Professor Gowers has embraced the Internet era, and his blog, started in 2007, is 
widely followed by the mathematics community. The posts range across high school 
and university teaching, from research advances to new methodologies. In 
particular, he has used the blog to champion true open access to academic work, 
supporting new models for publishing research. His Cost of Knowledge blog, which 
highlighted the entrenched interests of certain academic publishers 'went viral' and 
has led to a widespread boycott of a major publishing firm. 
 
 
Unusually for modern times, virtually all of Professor Gowers' research has been 
done alone rather than in collaboration with other mathematicians. Nevertheless, 
in 2009 he ventured to the other extreme, by posting a question on his blog 'Is 
massively collaborative mathematics possible?' He proposed a 'Polymath' project, 
where anyone who wished could contribute their ideas on a blog page aiming to 
reach the solution of a difficult research problem collectively. The first problem, 
involving colouring a high-dimensional cube, was posed in January 2009 and it was 
less than seven weeks before Professor Gowers blogged that the problem was 
'probably solved'. The solution was written up and published in a top journal under 
the name of Polymath. Such projects, of which there have now been several, focus 
on the advancement of knowledge, rather than worrying about individual or indeed 
REF credit. 
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Some cynics have suggested that mathematicians work for the grudging 
approbation of a few friends. Professor Gowers is a splendid counter-example with 
his efforts appreciated by experts, by the mathematical community as a whole and 
by a wide public audience. 
 
 
Laureator: Professor Kenneth Falconer, School of Mathematics and Statistics, 
University of St Andrews. 
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