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MATEMÁTICOS ACTUALES 
 

Svetlana Yakovlevna Jitomirskaya, Operadores espectrales 
cuasiperiódicos, aleatoriedad 

 
 
 
Svetlana Jitomirskaya nació en una familia judía de matemáticos. Su padre, Yakov I 
Zhitomirskii, y su madre, Valentina Mikhailovna Borok, fueron profesores de matemáticas en 
Járkov. Svetlana tenía un hermano mayor, Michail, que también era un matemático talentoso, 
por lo que sus padres la animaron a interesarse por otras materias además de las matemáticas 
[Ref 3]: 
 

Cuando nací, mis padres ya eran profesores titulares (en una sociedad donde este título 
inspiraba mucho respeto). Mi madre fue sin duda la matemática femenina más 
destacada del país. Habiendo criado a mi hermano mayor, quien claramente tenía 
talento para las matemáticas, mis padres pensaron que un matemático más en nuestra 
familia sería demasiado. Me animaron a interesarme por la variedad de cosas, y 
empecé a inclinarme seriamente por las humanidades. Escribí algunos poemas 
premiados y gané algunos concursos nacionales de secundaria en literatura rusa. 
Planeé un futuro estudiando (si no escribiendo) poesía rusa. 

 
Citemos la propia descripción de Jitomirskaya de cómo terminó estudiando matemáticas en la 
universidad en lugar de humanidades [Ref 3]: 
 

... a los 14 años me enamoré de un chico que conocí durante unas vacaciones de 
verano. Vivía lejos (en Moscú), y cuando, después de aproximadamente un año, sus 
cartas comenzaron a ser más breves y esporádicas, me di cuenta de que tenía que ir a 
Moscú. Yo era más joven que mis compañeros de clase y solo cumplí 16 años después 
de graduarme de la escuela secundaria. La única forma de ir a Moscú era ingresar a la 
Universidad Estatal de Moscú, lo cual era una tarea casi imposible. La Universidad 
Estatal de Moscú era conocida por limitar las cuotas antijudías. Los postulantes judíos 
fueron sometidos a preguntas extremadamente difíciles durante los exámenes orales 
para asegurarse de que los judíos no constituyeran más del 21% del alumnado. Mi 
oportunidad era minúscula en cualquier disciplina, pero las matemáticas parecían una 
apuesta mucho mejor que las humanidades debido a una competencia mucho más 
pequeña (alrededor de un factor de tres) y una mayor objetividad. Como resultado, 
pasé mi último año de secundaria preparándome para ese examen oral de 
matemáticas. Creo que durante ese año resolví todos los problemas elementales 
complicados que había, y algo más. Tomé cada problema personalmente y lo ataqué 
como si mi felicidad futura dependiera de si lo resolvía o no. Me aceptaron en la 
Universidad Estatal de Moscú; sin embargo, no puedo verlo como una victoria personal 
como me hubiera gustado. No pude mostrar una fracción de mis habilidades en ese 
examen oral ya que no fui sometido a ese trato "judío" (quizás, debido a las conexiones 
de mis padres). Sin embargo, algo me sucedió durante esa extensa preparación, ya que 
comencé a amar el proceso. 

 
Jitomirskaya fue a Moscú para estar cerca de Vladimir A Mandelshtam quien [Ref 3]: 
 

... todavía recuerda cómo una vez tuvo un descanso de un día de un trabajo obligatorio 
de un mes en una granja colectiva. Viajó toda la noche para verme, solo para tener que 
esperar otras tres horas porque no quería perderme una conferencia sobre ecuaciones 
diferenciales de Vladimir Igorevich Arnold. Sin embargo, nos casamos casi tan pronto 
como llegué a la edad legal. Sin embargo, la mañana de mi boda, me escapé para 
escuchar una conferencia de Tom Spencer sobre su análisis multiescala desarrollado 
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recientemente. Aún así, cuando terminé la escuela secundaria, ya era una orgullosa 
madre de una hermosa hija, Olga. 

 
Jitomirskaya completó sus estudios universitarios en 1987 y se graduó con distinción después 
de haber escrito la tesis Problemas de localización en el modelo de rotor pateado. Continuó sus 
estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Moscú, donde su asesor de tesis fue Yakov 
Grigor'evich Sinai, quien también la había asesorado durante sus estudios de pregrado. Fue 
nombrada investigadora en el Instituto Internacional de Teoría de Predicción de Terremotos y 
Geofísica Matemática en Moscú en 1990, el Instituto donde trabajaba su esposo. Jitomirskaya  

 
 
 
 

 
 

recibió un doctorado de la Universidad Estatal 
de Moscú en 1991 por su tesis Spectral and 
Statistical Properties of Lattice Hamiltonians. 
Ya tenía artículos impresos antes de 
completar su tesis, como El espectro singular 
y la invariancia de escala para un operador de 
Schrödinger con un potencial binario casi 
periódico (1990). Su esposo, Vladimir 
Mandelshtam, también obtuvo un doctorado 
en 1991 y ese año publicaron un artículo 
conjunto, a saber, El problema de Bohm-
Aharonov en una red cuadrada. Dieron el 
siguiente resumen de los resultados de este 
documento: 
 
Encontramos una expresión explícita para la 
función de Green del operador de Schrödinger 
que describe el movimiento de un electrón en 
una red cuadrada en un campo magnético 
con un flujo que atraviesa una sola celda. 
Probamos que la componente no trivial de la 
función de Green, igual a la contribución de 
los caminos que serpentean alrededor de la 
singularidad, es un operador compacto. 
También aplicamos el método para encontrar 
funciones de partición, sobre conjuntos de 
caminos en la red, que están conectados con 
el número de vueltas del punto fijo. 

 
En 1991, Jitomirskaya también publicó Propiedades espectrales singulares de un operador de 
Schrödinger unidimensional con potencial casi periódico, Propiedades espectrales de 
operadores casi periódicos unidimensionales y, con su esposo Vladimir Mandelshtam, 
Operadores cuasiperiódicos 1D. Simetrías latentes. También en 1991 con su esposo, Alexander 
Belov y Yu E Lozovik, publicó Anyon gas on a lattice. 
 
En [Ref 3] Jitomirskaya explica cómo llegó a dejar Rusia y mudarse a los Estados Unidos. En 
1990 Abel Klein, de la Universidad de California en Irvine, visitó Yakov Sinai en Moscú. A 
Jitomirskaya se le dio la tarea de asistirlo durante su visita [Ref 3]: 
 

Supongo que hice bien ya que me dijo que sería bienvenida si iba a Irvine, a cuya 
invitación no presté mucha atención ya que no tenía intención de irme de Moscú. Se 
esperaba que Vladimir y yo obtuviéramos nuestro doctorado en 1991, y nuestros 
asesores nos organizaron buenos trabajos en Moscú. No es que estos trabajos pagaran 
mucho, pero en ese entonces nos importaba aún menos. No teníamos idea de un 
mundo donde las personas realmente solicitarían empleos. Sin embargo, en 1991, a 
Vladimir se le ofreció un puesto postdoctoral (no solicitado por él) en la Universidad del 
Sur de California. Estudiamos el mapa y nos dimos cuenta de que Irvine también estaba 
en el sur de California. Pensamos que sería divertido pasar un año en California. 
Entonces felizmente le informé a Abel que estaba lista para aceptar su "oferta" de hace 
un año. Eso fue en abril de 1991. Curiosamente, se las arregló para encontrar algo de 
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apoyo para mí durante un año. Mi primer puesto de trabajo en la UCI fue "profesor de 
medio tiempo". Durante los primeros meses en el trabajo, impresioné tanto a Abel con 
mi conocimiento del análisis de múltiples escalas (¿recuerdas el día de mi boda?) que 
emprendió una cruzada para mantenerme en la UCI para siempre. 
 

 
 

Nombrada profesora asistente visitante en la Universidad de California en Irvine en 1992, 
Jitomirskaya publicó el modelo de Ising en un documento conjunto en un campo transverso 
cuasiperiódico, percolación y procesos de contacto en entornos cuasiperiódicos con Abel Klein 
al año siguiente. Explicó acerca de los operadores cuasiperiódicos en [Ref 3]: 
 

Trabajo en la teoría espectral de los operadores de Schrödinger. Hasta mediados de los 
años 70, el tipo de espectro que la mayoría de la gente tenía en mente en el contexto 
de esta teoría eran espectros que se producían para potenciales periódicos y para 
hamiltonianos atómicos y moleculares. Luego comenzó a acumularse evidencia de que 
los fenómenos espectrales "exóticos" como el continuo singular, Cantor y el espectro de 
punto denso ocurren en modelos matemáticos que son de considerable interés para la 
física teórica. Un área donde estos fenómenos exóticos son particularmente abundantes 
son los operadores cuasiperiódicos, y una gran parte de mi investigación se centra en 
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ellos. Los operadores cuasiperiódicos presentan una competencia fascinante entre la 
aleatoriedad (ergodicidad) y el orden (periodicidad), que a menudo se resuelve en un 
nivel aritmético profundo. La riqueza de la teoría espectral correspondiente puede ser 
impresionante. Matemáticamente, los métodos involucrados incluyen una mezcla de 
teoría ergódica, sistemas dinámicos, probabilidad, análisis funcional y armónico. El 
interés en esos modelos se vio reforzado por fuertes conexiones con algunos de los 
principales descubrimientos de la física, como el efecto Hall cuántico entero, los 
cuasicristales experimentales y la teoría cuántica del caos. Los operadores 
cuasiperiódicos proporcionan modelos centrales o importantes para los tres. 

 
Después de ocupar una cátedra asistente visitante durante dos años, se convirtió en profesora  
asistente en 1994. En ese año fue 
conferencista invitada en el XI Congreso 
Internacional de Física Matemática en París, 
donde dictó la conferencia Todo sobre el 
operador casi Mathieu. En 1996 se ausentó 
de la Universidad de California para pasar 
nueve meses como profesora asistente 
visitante en el Instituto de Tecnología de 
California. También en 1996 recibió una beca 
de investigación AP Sloan. Al regresar a la 
Universidad de California en Irvine, fue 
ascendida a profesora asociada en 1997 y a 
profesora titular en 2000. 
 
Jitomirskaya ha recibido prestigiosos premios 
por sus destacadas contribuciones. Fue 
invitada a dirigirse al Congreso Internacional 
de Matemáticos en Beijing en agosto de 
2002, dando una conferencia sobre 
localización no perturbativa. Ella resumió la 
conferencia de la siguiente manera: 
 
El estudio de las propiedades espectrales 
finas de los operadores de Schrödinger 
discretos cuasiperiódicos y similares implica 
tratar los problemas causados por los 
denominadores pequeños y, hasta hace poco,  

 

 
 
 

solo era posible utilizando métodos perturbativos, que requerían ciertos parámetros pequeños 
y esquemas complicados de tipo KAM. Revisamos los métodos no perturbativos desarrollados 
recientemente para dicho estudio que conducen a resultados más sólidos y son 
significativamente más simples. 
 
En 2003 recibió un premio de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de California en 
Irvine por Contribuciones Sobresalientes a la Educación de Pregrado. Al año siguiente, recibió 
un Premio Distinguido a Mitad de su Carrera por Investigación y luego, en 2005, el Premio 
Ruth Lyttle Satter en Matemáticas de la Sociedad Americana de Matemáticas. La cita dice [Ref 
1]:  
 

El Premio Ruth Lyttle Satter en Matemáticas se otorga a Svetlana Jitomirskaya por su 
trabajo pionero en la localización cuasiperiódica no perturbativa, en particular por los 
resultados en sus artículos (1) "Transición de metal-aislante para el operador casi 
Mathieu", Ann. de Matemáticas. (1999) y (2) con J Bourgain, "Espectro absolutamente 
continuo para operadores cuasiperiódicos 1D", Invent. Matemáticas (2002). En su 
artículo de Annals, desarrolló un enfoque no perturbativo para la localización 
cuasiperiódica y resolvió la antigua conjetura de Aubry-Andre sobre el operador casi de 
Mathieu. Su artículo con Bourgain contiene el primer resultado general no perturbativo 
en el espectro absolutamente continuo. 
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En su respuesta, habló de la influencia que muchas personas tuvieron en su carrera [Ref 1]: 
 

Estoy muy agradecida a la American Mathematical Society por este honor y a los 
miembros del Comité del Premio Ruth Lyttle Satter por identificarme y seleccionarme. 
Es una lección de humildad estar en la misma lista con los ganadores anteriores de este 
premio. Debo decir que nunca me he sentido en desventaja por ser mujer matemática; 
de hecho, lo contrario es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, en comparación con la 
mayoría de los demás, tenía una ventaja única: un fantástico modelo a seguir desde el 
principio: mi madre, Valentina Borok, que habría sido mucho más merecedora de ese 
premio que yo ahora, si hubiera estado disponible en su tiempo. Considero que recibir 
este premio es un tributo especial a su memoria. Es un placer aprovechar esta 
oportunidad para decir algunas gracias. Fue genial ser criado por mis padres, y tuve la 
suerte de ser estudiante de Yakov Sinai, quien fue mi asesor de pregrado (desde 1984) 
y de posgrado. También estoy muy agradecida a Abel Klein, cuyo apoyo y estímulo en 
los años postdoctorales fueron cruciales para mi carrera. Tuve muchos colaboradores 
maravillosos, de cada uno de los cuales aprendí mucho. Tres de ellos se destacan 
particularmente, ya que han influido en mi trabajo de manera importante. Ellos son, en 
orden cronológico (para mí): Barry Simon, Yoram Last y Jean Bourgain. Cada uno de 
ellos no solo me ha presentado nuevas técnicas y ha tenido una influencia visible en mi 
estilo y elección de temas, sino que también me ha proporcionado una inspiración 
especial y ha cambiado mi forma de pensar sobre las matemáticas. También agradezco 
a Jean por entrar, con sus métodos e ideas, en el área de los operadores 
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cuasiperiódicos. Eso ciertamente llevó este campo a un nuevo nivel y cambió la forma 
en que muchos otros lo perciben. Finalmente, un agradecimiento especial a mi familia, 
ya que no habría logrado ni una fracción de lo que hice sin paciencia, apoyo y mucho 
sacrificio de su parte. 

 
En enero de 2006, Jitomirskaya pronunció un discurso plenario en la reunión anual conjunta de 
la American Mathematical Society / Mathematical Association of America en San Antonio y en 
agosto de ese año pronunció un discurso plenario en el XV Congreso Internacional de Física 
Matemática en Río de Janeiro. 
 

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

casanchi.org  
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