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Ronald Graham es conocido por todos como Ron. Cuando nació, su padre trabajaba 
en los campos petroleros alrededor de Taft, lo cual no es sorprendente para alguien 
que vive allí, ya que la ciudad debe su existencia a los dos principales campos 
petroleros de California a cada lado. Sin embargo, su padre no mantuvo el mismo 
trabajo por mucho tiempo y, mientras Ron crecía, la familia se movió de un lado a 
otro entre Georgia y California mientras el padre de Ron trabajaba en varios 
trabajos relacionados con los campos petroleros y la construcción naval. Como 
resultado de la mudanza continua, la educación de Ron fue en una variedad de 
escuelas diferentes, en ninguna de las cuales estuvo durante más de dieciocho 
meses. En 1941, con los Estados Unidos entrando en la Segunda Guerra Mundial, el 
padre de Ron se alistó en la Marina Mercante. 
 
El traslado de escuelas tuvo el efecto de que el joven extremadamente brillante 
pudiera ingresar a una nueva escuela en una clase más alta de lo normal para su 
edad. Esto significaba que progresaba rápidamente perdiendo algunas notas. 
Siendo más joven y, por lo tanto, más pequeño que sus compañeros de clase, sus 
intereses en este momento tendían a ser más académicos que deportivos. Su 
primera fascinación real fue con la astronomía, pero pronto se enamoró de las 
matemáticas. Cuando en la quinta forma, un maestro le mostró cómo extraer raíces 
cuadradas, inmediatamente se preguntó si podía generalizar el método para 
encontrar raíces cúbicas y, aunque no pudo resolver su propio problema durante 
mucho tiempo, aprendió mucha Matemática avanzada en el intento. Cuando tenía 
once años, su profesor de matemáticas, el Sr. Schwab, le dio un problema que no 
pudo resolver [Referencia 2]: 
 

Sabía álgebra y trigonometría y pensé que podría resolver cualquier 
problema que me dieran. Pero un día, el señor Schwab me dio uno que no 
pude hacer. El problema era encontrar el tamaño de una población de 
ratones si se sabía que la tasa de mortalidad era proporcional al tamaño de 
la población. Se necesitó un conocimiento de ecuaciones diferenciales para 
resolverlo. Luego me dio un libro y me dijo que sería capaz de resolver el 
problema cuando lo terminara. Ese libro fue 'Cálculo' de Granville, Smith y 
Longley. Él estaba en lo correcto. Al final del semestre, terminé el libro y 
tuve una solución. También me eligió para formar parte del equipo de 
ajedrez de la escuela. 

 
Graham vio poco de su padre después de unirse a la Marina Mercante y, 
finalmente, sus padres se divorciaron. Su madre se fue a vivir a Florida, y Graham 
una vez más tuvo que adaptarse a una nueva escuela. A los 15 años ganó una beca 
de la Fundación Ford para la Universidad de Chicago y comenzó sus estudios 
universitarios sin graduarse de la escuela secundaria. Pasó tres años en la 
Universidad de Chicago, donde, debido al nivel de sus logros en matemáticas en los 
exámenes de becas, no tomó más cursos de matemáticas, pero aprendió gimnasia 
y, en particular, se volvió experto en el malabarismo y el trampolín. Su beca duró 
tres años, después de los cuales pasó el año 1954-55 en la Universidad de 
California en Berkeley, donde se especializó en ingeniería eléctrica. Sin embargo, 
tomó un curso de teoría de números impartido por Derrick Henry Lehmer 
[Referencia 1]: 
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Como estudiante universitario en Berkeley, un curso de un año en teoría de 
números impartido por DH Lehmer encendió mi imaginación para el tema ... 
Aunque nunca tomé otro curso de Dick Lehmer, me enseñó el valor de la 
independencia de pensamiento y una apreciación por Los problemas 
algorítmicos en matemáticas. 

 
Graham decidió alistarse en la Fuerza Aérea de los EE. UU. En lugar de esperar a 
ser reclutado. Pasó cuatro años en la Fuerza Aérea, tres de los cuales fueron en 
Fairbanks, Alaska. Deseoso de continuar su educación, se matriculó en la 
Universidad de Alaska y, llevando a cabo sus estudios y sus deberes de la Fuerza 
Aérea, recibió un B.S. en física en 1959. Cuando había cumplido cuatro años en la 
Fuerza Aérea, regresó a la Universidad de California, Berkeley, y recibió una 
maestría en 1961. Luego realizó una investigación para su doctorado con DH 
Lehmer como su asesor de tesis [Referencia 13]: 
 
Mientras estuvo allí, él y otros dos estudiantes formaron una compañía profesional 
de trampolines, ganando dinero actuando en escuelas, aperturas de supermercados 
e incluso en el circo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fue galardonado con un Ph.D. en 1962 
por su tesis sobre Sumas finitas de 
números racionales. Mientras trabajaba 
para su doctorado, Graham se casó con 
Nancy Young, que era estudiante de 
matemáticas en Berkeley; tuvieron dos 
hijos, Cheryl y Mark. Después de recibir 
su doctorado, se mudó a Nueva Jersey 
y se unió al personal de los 
Laboratorios Bell Telephone. Pronto 
estaba publicando artículos 
relacionados con su tesis doctoral. En 
dos años tenía ocho documentos 
impresos: Sobre un teorema de 
Uspensky (1963); Un teorema 
combinatorio para sumas parciales 
(1963); Un teorema sobre particiones 
(1963); En cuádruples de residuos de 
energía k consecutivos (1964); Sobre 
sumas finitas de recíprocos de 
enésimas potencias distintas (1964); 
Sobre sumas finitas de fracciones 
unitarias (1964); Secuencias completas 
de valores polinomiales (1964); y 
Sobre una conjetura de Erdős en la 
teoría de números aditivos (1964). 

  
Para obtener una idea de estos documentos, damos el resumen de William LeVeque 
del teorema A sobre particiones: 
 

Primero se muestra que cada entero mayor que 77 puede dividirse en 
enteros positivos distintos cuyos recíprocos suman 1. Esto depende de una 
tabla de tales particiones para los enteros entre 78 y 333, junto con un par 
de transformaciones por las cuales esta tabla puede ser extendido 
recursivamente. Usando este resultado y un lema adicional, se muestra que 
si aa y bb son números racionales positivos, hay un r = r (a, b) r = r (a, b) 



	 3	

tal que si n> rn> r, hay una partición de nn en enteros mayores que bb 
cuyos recíprocos se suman a aa. 

 
En 1963 hubo una Conferencia de teoría de números en Boulder, Colorado. Graham 
asistió a la conferencia al igual que Paul Erdős y los dos matemáticos se conocieron 
por primera vez. Graham recordó [Referencia 2]:  
 

Vi a este tipo bastante mayor de 50 años, ya bastante famoso, jugando 
ping-pong durante uno de los descansos. Me preguntó si quería jugar y 
acepté. ¡Absolutamente me mató! Había jugado ping-pong casual pero no 
podía creer que este viejo me hubiera golpeado. ... Regresé a Nueva Jersey 
... Compré una mesa, me uní a un club, comencé a jugar en los laboratorios 
Bell y en la liga estatal. Eventualmente me convertí en el campeón de Bell 
Labs en ping-pong y gané uno de los títulos de Nueva Jersey. 

 
Graham también comenzó a colaborar con Erdős y, en total, publicaron 30 artículos 
conjuntos (muchos con autores conjuntos adicionales). Ejemplos de estos 
documentos son: sobre sumas de números de Fibonnaci (1972); Sobre un 
problema lineal de diofantina de Frobenius (1972); En empacar cuadrados con 
cuadrados iguales (1975); Sobre productos de factoriales (1976); y gráficos 
máximos anti-Ramsey y el fuerte número cromático (1989). Donald Albers escribe 
[Referencia 2]:  
 

A medida que Erd envejecía, Graham lo ayudó a atender algunos de los 
aspectos básicos de la vida: pagar impuestos, comprar ropa, etc. Graham 
incluso instaló una habitación de Erd en su casa. Hasta el momento de su 
muerte en septiembre de 1996, Erdős se quedaba con frecuencia con 
Graham ... 

 
Graham se vio obligado a convertirse en un experto en tasas de cambio de divisas 
porque los honorarios de las conferencias de Erdős se pagaron en una amplia 
variedad de monedas. Graham dijo: 
 

Firmé su nombre en cheques y los deposité. Hice esto tanto tiempo que 
dudo que el banco hubiera cobrado un cheque si lo hubiera endosado él 
mismo. 

 
Hay otro enlace de Graham-Erd que deberíamos mencionar en este punto. Casi 
todos los matemáticos profesionales conocen su "número de Erdős": el número de 
enlaces en la cadena de documentos más corta, los adyacentes con un autor en 
común, lo que lleva a Erdős. Por ejemplo, mi número de [EFR] Erd es 2 ya que he 
escrito un trabajo conjunto con un matemático que ha escrito un trabajo conjunto 
con Erdős y el mío [JOC] es 3 desde que escribí un trabajo con EFR. Esta noción 
(ahora parte de MathSciNet) se debió a Graham en un artículo de 1979 sobre las 
propiedades de un gráfico conocido o ¿cuál es su número de Ramsey? Si busca este 
artículo, encontrará que el autor es Tom Odda. Ese fue el seudónimo bajo el cual 
Graham escribió el documento (de hecho, Tom Odda es un término de abuso de 
mandarín: Graham estaba aprendiendo mandarín en ese momento). 
 
En 1991, Gian-Carlo Rota nominó a Graham para ser Presidente de la Sociedad 
Americana de Matemáticas escribiendo [Referencia 12]: 
 

Graham es una de las figuras carismáticas de la matemática 
contemporánea, así como el principal solucionador de problemas de su 
generación. Durante los últimos veinticinco años, ha sido la figura central en 
el desarrollo de las matemáticas discretas. Su trabajo seminal ha llevado al 
nacimiento de al menos tres nuevas ramas de las matemáticas: la teoría de 
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Ramsey, la geometría computacional y el análisis del peor de los casos de 
algoritmos de multiprocesamiento (ahora a veces denominado "análisis de 
tipo Graham"). La calidad característica de Graham es una actividad 
infatigable , tanto en la causa de las matemáticas, como en nombre de sus 
aplicaciones. Ron nunca rechazará una llamada telefónica de un colega, 
cerca o lejos, pidiendo ayuda sobre un problema. Cada uno de sus 
colaboradores sabe que Ron encontrará de alguna manera las horas o días 
que sean necesarios para presentar alguna sugerencia sustancial, y con 
frecuencia con el paso crucial hacia la solución. Es inusual, único quizás, en 
poder trabajar eficazmente en varios problemas a la vez, mientras lleva una 
carga completa de trabajo administrativo en los Laboratorios Bell. La visión 
positiva de Ron sobre las matemáticas y la ciencia, así como sus 
entretenidas conferencias, han inspirado a generaciones de matemáticos. 

 
Graham se desempeñó como presidente de la American Mathematical Society en 
1993-94. Quizás este sea un lugar apropiado para notar que también fue 
Presidente de la Asociación Matemática de América en 2003-05. 
 
En los Laboratorios Bell, Graham fue Director de Ciencias de la Información de 
1962 a 1995. Luego fue nombrado Jefe Científico en 1996. En 1999 dejó los 
Laboratorios Bell, pero no debemos pensar que había estado fuera del mundo 
académico durante estos 37 años. Durante ese tiempo ocupó puestos de visita en 
la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford, el Instituto de Tecnología 
de California, la Universidad de California, Los Ángeles y la Universidad de 
California, Davis. Fue nombrado profesor universitario de ciencias matemáticas en 
Rutgers y ocupó este cargo a tiempo parcial de 1986 a 1999. Graham fue 
nombrado presidente de la cátedra de informática e información de Irwin y Joan 
Jacobs en la Universidad de California en San Diego en 1999. ; él continúa 
ocupando esta silla. 
 
Ron y Nancy Graham se divorciaron a fines de la década de 1970. En 1983 se casó 
con Fan Chung, quien también trabajó en los Laboratorios Bell. Ambos trabajan en 
las mismas áreas de las matemáticas y han estado escribiendo artículos conjuntos 
desde 1975: por ejemplo, sobre números multicolores de Ramsey para gráficos 
bipartitos completos (1975); Sobre el conjunto de distancias determinadas por la 
unión de progresiones aritméticas (1976); (con Paul Erdős) Sobre el producto del 
punto y la línea que cubre los números de un gráfico (1979). Para diciembre de 
2009, MathSciNet registra 77 artículos conjuntos de Ron Graham y Fan Chung 
(muchos con autores conjuntos adicionales). 
 
Ahora miramos brevemente algunos de los libros que Graham ha escrito. En 1980, 
en colaboración con Bruce Rothschild y Joel Spencer, escribió la teoría de Ramsey. 
Los autores escriben: 
 
La teoría de Ramsey solo se ha reconocido en los últimos diez años como una 
subdisciplina cohesiva del análisis combinatorio. La filosofía básica que subyace a la 
teoría es que dentro de cualquier sistema suficientemente grande siempre debe 
existir alguna regularidad. Para citar al difunto T S Motzkin: "El desorden completo 
es imposible". En consecuencia, no es sorprendente que los resultados de la teoría 
de Ramsey ocurran en gran parte de las matemáticas: la teoría de Ramsey es una 
joya de las matemáticas puras. 
 
Otros libros de Graham incluyen: (con Paul Erdős) Viejos y nuevos problemas y 
resultados en la teoría de números combinatorios (1980); Rudimentos de la teoría 
de Ramsey (1981) descrita por un crítico como "no solo muy legible en términos de 
exposición matemática, es muy entretenida"; (con Donald Knuth y Oren Patashnik) 
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Matemáticas concretas. Una base para la informática (1989); y (con Fan Chung) 
Erdős en gráficos (1998). 
 
Graham recibió el Premio Pólya en 
Combinatoria de la Sociedad de 
Matemáticas Industriales y Aplicadas en 
1972, el Premio Carl Allendoerfer de la 
Asociación Matemática de América en 
1990, el Premio Lester R Ford de la 
Asociación Matemática de América en 
1991 y la Medalla Euler del Instituto de 
Combinatoria y sus Aplicaciones en 
1994. Fue elegido miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos (ha sido su tesorero 
desde 1996), la Academia de Ciencias 
de Hungría, la Academia Americana de 
las Artes y las Ciencias, y la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia. 
Fue orador invitado en el Congreso 
Internacional de Matemáticos celebrado 
en Varsovia en agosto de 1983 y fue 
Profesor Gibbs de la American 
Mathematical Society en 2000. Fue 
orador plenario en el Coloquio 
Matemático Británico en East Anglia en 
1990 cuando dio la conferencia 
Progresiones aritméticas : de Hilbert a 
Shelah y nuevamente fue orador 
plenario en 2009 en Galway cuando dio 
la conferencia La combinatoria para 
resolver ecuaciones lineales. Ha recibido 
títulos honoríficos de la Western 
Michigan University (1984), St Olaf 
College (1985), la University of Alaska 
(1988), Central Michigan University 
(2000) y la Wittenberg University 
(2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En 2003, Graham recibió el Premio Steele a la trayectoria de la Sociedad Americana 
de Matemáticas. La cita dice [Referencia 1]:  
 

Ron Graham ha sido uno de los principales arquitectos del rápido desarrollo 
mundial de las matemáticas discretas en los últimos años. Ha realizado 
importantes contribuciones de investigación a este tema, incluido el desarrollo, 
con Fan Chung, de la teoría de las familias gráficas y combinatorias 
cuasialeatorias, la teoría de Ramsey, la teoría del embalaje y el recubrimiento, 
etc., así como la teoría de los números , y contribuciones seminales a 
algoritmos de aproximación y geometría computacional (el "escaneo de 
Graham"). Además, sus charlas y sus escritos han hecho mucho para dar forma 
a la imagen pública positiva de la investigación matemática en los EE. UU., Así 
como para inspirar a los jóvenes a entrar en el tema. Fue el científico jefe de 
Bell Labs durante muchos años y lo convirtió en un centro de clase mundial 
para la investigación en matemáticas discretas y ciencias de la computación 
teórica. Se desempeñó como presidente de la American Mathematical Society 
en 1993-94. 
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En su respuesta con motivo de recibir el Premio Steele, Graham dijo [Referencia 1]: 
 

No recuerdo un momento en que no me encantaba hacer matemáticas, y ese 
deseo no se ha atenuado con los años (¡todavía!). Pero también disfruto 
compartiendo descubrimientos matemáticos e ideas con otros, aunque esto 
puede presentar un desafío especial para los matemáticos que hablan con no 
matemáticos. Sin embargo, realmente creo que este tipo de comunicación será 
cada vez más importante en el futuro. 

 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Graham/ 

casanchi.org 
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