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MATEMATICOS ACTUALES 
 
Lenore Blum, Matemática computacional, Algoritmos, Lógica, 
Geometría algebraica. 
	
	
	
	
	
	
Debemos dejar claro desde el comienzo de esta biografía de Lenore Blum que Blum 
es su apellido de casada, que solo tomó después de casarse con Manuel Blum, que 
también era matemático. Sin embargo, para evitar confusiones, nos referiremos a 
ella como Blum a lo largo de este artículo. Los padres de Lenore eran Irving y Rose 
y, además de una hermana, Harriet, que era dos años menor que Lenore, ella era 
parte de una extensa familia judía con varias tías y tíos. Su madre Rose era 
maestra de ciencias de secundaria en Nueva York. Lenore asistió a una escuela 
pública en la ciudad de Nueva York hasta que tuvo nueve años cuando su familia se 
mudó a América del Sur. 
 
Su padre Irving trabajaba en el negocio de importación/exportación y él y su 
esposa se instalaron en Venezuela con Lenore y Harriet. Durante su primer año en 
Caracas, Lenore no asistió a la escuela, sin embargo su madre le enseñó. 
Básicamente, la familia era demasiado pobre para poder pagar las tasas escolares. 
Al cabo  de un año, Rose ocupó un puesto docente en la Escuela Americana E. 
Campo Alegre, en Caracas, y esto proporcionó suficiente dinero para permitir que 
Lenore asistiera a la escuela secundaria y luego a la escuela secundaria en Caracas. 
Mientras estaba en Caracas, conoció a Manuel Blum, quien también era de una 
familia judía. Manuel salió de Caracas mientras Lenore todavía estaba allí en la 
escuela y se fue a los Estados Unidos donde ingresó como estudiante en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts. 

 

 
 
 
 

 
Al regresar a los Estados Unidos, Lenore 
solicitó el ingreso al Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts porque era un exce-
lente lugar para estudiar y también porque 
Manuel estaba allí, pero no fue aceptada. 
En esta etapa, no estaba decidida aún a 
graduarse en matemáticas, pues tenía 
otros intereses, por lo que se inscribió en 
el Departamento de Arquitectura del Insti-
tuto de Tecnología Carnegie, en Pitts-
burgh. Fue durante su primer año de estu- 
dio, comenzado en 1959, que los cursos 
de matemáticas que estaba estudiando le 
hicieron darse cuenta de que debería 
cambiar la orientación para especializarse 
en estos temas. Ya en su segundo año en 
el Carnegie Institute of Technology, tomó 
cursos principalmente de matemáticas, 
aunque aún así siguió cursos de escultura 
y diseño. Lenore se inscribió en un curso 
sobre computación experimental que 
demostraría ser importante para sus inte-
reses futuros. 
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Después de dos años en el Instituto Carnegie en Pittsburgh, Blum se inscribió en 
1961 en el Simmons College, en Boston, para estudiar matemáticas. La razón 
principal del cambio de centro de estudios fue que se había casado con Manuel y, 
por supuesto, querían estar juntos. Sin embargo, no fue un cambio completamente 
satisfactorio para ella desde el punto de vista académico, ya que el curso de 
matemáticas en Simmons no la preparó en el nivel que hubiera deseado. Había 
presentado varias solicitudes sin éxito al Instituto de Tecnología de Massachusetts, 
hasta que finalmente tuvo una respuesta positiva y comenzó a estudiar allí, 
mientras completaba su primer título de grado en el Simmons College. Obtuvo su 
grado en Simmons en 1963 y continuó trabajando para obtener su doctorado en el 
MIT. Mientras estudiaba en el MIT, nació su hijo Avrim. 
 
En 1968 consigue el doctorado con la 
tesis Generalized Algebraic Structures: 
A Model Theoretical Approach. Le 
ofrecieron una plaza como estudiante 
posdoctoral, profesora de matemáticas 
asociada de investigación en la 
Universidad de California en Berkeley, y 
permaneció allí durante dos años. En 
1973 fue empleada por el Mills College 
para enseñar un curso de álgebra, pero 
al encontrar el curso insatisfactorio, 
comenzó a desarrollar nuevas ideas 
educativas. En 1974 fundó el 
Departamento de Matemáticas e 
Informática en el Mills College y se 
desempeñó como directora o 
codirectora hasta 1987. Durante este 
tiempo, en 1979, se convirtió en la 
primera titular de la Cátedra Letts-
Villard en el Mills College. 

 

 

 
Durante muchos años, Blum ha defendido una mayor participación de las mujeres y 
niñas en las matemáticas y ha participado activamente en la promoción de esta 
causa a través de diferentes organizaciones. En 1975 se convirtió en Presidenta de 
la Asociación de Mujeres en Matemáticas, una organización que ella había ayudado 
a fundar. También en 1975 se convirtió en codirectora de la Red de 
Matemáticas/Ciencias que organizó las conferencias "Expandiendo sus horizontes" 
para niñas que asisten a la escuela secundaria. 
 
Además de estas organizaciones, Blum también es miembro de la Sociedad 
Estadounidense de Matemáticas, es miembro de su Consejo y también fue 
Vicepresidenta de la Sociedad en 1990-1992. Representó a la Sociedad en el 
Congreso Panafricano de Matemáticos en Nairobi en el verano de 1991 y después 
de esto continuó trabajando en la construcción de vínculos entre matemáticos 
africanos y estadounidenses. Elegida miembro de la Asociación Estadounidense 
para el Avance de la Ciencia en 1979, se desempeñó como Presidenta de la Sección 
de Matemáticas en 1998-1999. 
 
Ahora deberíamos discutir las impresionantes contribuciones de Blum a la 
investigación. Después de su tesis, quizás su siguiente trabajo importante fue 
Towards a Mathematical Theory of Inductive Inference, Information and Control, 
que publicó conjuntamente con su esposo Manuel Blum. El artículo estudia el 
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modelo matemático de inferencia inductiva introducido por E M Gold en 1967. Una 
máquina de inferencia inductiva produce, a partir de cualquier enumeración de una 
función parcial, una cierta secuencia de salida de números. Después de definir 
cuándo una máquina de este tipo es confiable en un conjunto de funciones 
parciales, caracterizan los conjuntos de funciones que pueden ser identificadas por 
máquinas que son confiables en todas las funciones parciales. 
 
El siguiente artículo importante de Blum fue Differentially closed fields: a model-
theoretic tour, modelo que apareció en 1977 y, por primera vez, hizo accesibles 
algunos resultados que había encontrado diez años antes e incluidos en su tesis. 
Sin embargo, en la década de 1980, Blum tomó una decisión importante para 
dedicarse exclusivamente a la investigación. Un premio de la National Science 
Foundation en 1983 le permitió comenzar una colaboración fructífera con Mike 
Shub. Ella fue profesora visitante en el Centro de Graduados de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York por un tiempo y más tarde fue científica visitante en el 
Centro de Investigación IBM TJ Watson. Luego, en 1988, se convirtió en miembro 
del Grupo de Teoría del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación en 
Berkeley. Después de esto, Blum se desempeñó como Director Adjunto del Instituto 
de Investigación de Ciencias Matemáticas en Berkeley de 1992 a 1997. 
 
Comenzando a fines de la década de 1980 y continuando durante toda la década de 
1990, Blum, con varios coautores, ha desarrollado nuevas direcciones en la teoría 
de la computación y la complejidad. Una primera contribución importante fue el 
artículo de 1989 de Blum Lectures on a theory of computation and complexity over 
the reals (or an arbitrary ring) que extendió las teorías de la computación y la 
complejidad computacional de la situación discreta estándar para estudiar cómo se 
pueden desarrollar estas ideas en dominios continuos, como es el sistema de 
números reales. Trabajando con Smale, respondió una pregunta en 1990 que había 
sido planteada por Roger Penrose. Probaron que el conjunto de Mandelbrot es 
indecidible, una pregunta que la teoría de Turing ni siquiera permite formular. En el 
mismo año, Blum fue invitada a dirigirse al Congreso Internacional de Matemáticos 
en Kyoto, Japón, sobre estas nuevas teorías. 
 
El primer libro de texto sobre esta nueva área importante fue Complexity and Real 
Computation, publicado en 1998 conjuntamente por Blum, Steve Smale, Mike Shub 
y Felipe Cucker. En este libro sostienen que la teoría de la complejidad clásica, 
basada en el modelo de Turing, es inadecuada para estudiar muchos problemas y 
algoritmos en la informática científica moderna; Luego, el libro desarrolla una teoría 
de la complejidad que puede aplicarse a estas áreas. Para ilustrar este nuevo 
enfoque, citemos de la Introducción: 
 

La teoría clásica de la computación tuvo su origen en el trabajo de los 
lógicos, de Gödel, Turing, ..., entre otros, en la década de 1930. El modelo 
de computación desarrollado en las décadas siguientes, la máquina de 
Turing, ha sido extraordinariamente exitoso al proporcionar los fundamentos 
y el marco para la informática teórica. 
 
El punto de vista de este libro es que al modelo de Turing (lo llamamos 
"clásico") con su dependencia de 0 y 1, es fundamentalmente inadecuado 
para proporcionar una base para la computación científica moderna, donde 
la mayoría de los algoritmos, con orígenes en Newton, Euler, Gauss y col. - 
son algoritmos de números reales. 

	
Klaus Meer, al revisar el libro, escribe: 
 

El libro está muy bien escrito. Cada tema se desarrolla desde el principio y, 
por lo tanto, el libro ya es perfecto para usar en un nivel de posgrado. Sin 
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embargo, la mayoría de los resultados presentados definen el estado actual 
de la técnica y, por lo tanto, esta monografía es imprescindible para 
cualquier persona interesada en el campo. Especialmente sorprendente es la 
interacción de varias disciplinas matemáticas, como la teoría de números 
algebraicos, la geometría algebraica, la lógica y el análisis numérico, por 
mencionar algunos. Esto muestra de manera muy convincente los muchos 
aspectos diferentes del enfoque actual. 

	
Blum pasó los años académicos 1996-98 como profesora visitante de matemáticas 
y ciencias de la computación en la Universidad de la ciudad de Hong Kong. Además 
de continuar desarrollando sus ideas importantes en la investigación, Blum ayudó a 
emprender una renovación de los cursos de matemáticas. Mientras estuvo en Hong 
Kong, dio una entrevista en la que explicó la dirección actual de su investigación. 
Aunque en cierta medida repite lo que hemos escrito anteriormente, es una 
descripción no técnica que vale la pena citar: 
	

La informática teórica está muy bien desarrollada, pero los tipos de 
problemas con los que trata son lo que llamamos problemas discretos: 
problemas que tienen que ver con los gráficos o el conteo. Hay otro tipo de 
cómputo que tiene que ver con problemas más continuos. ... El cálculo usa 
números reales en lugar de contar números porque está midiendo cosas en 
el mundo real. La teoría de la informática se ocupa de contar números, pero 
no de números reales. 
Hemos desarrollado una teoría paralela ... de computación que se ocupa del 
mundo real y físico. La continuidad es la matemática del cálculo y la física, 
pero nunca ha habido una teoría de la computación que se ocupe de este 
continuo. Eso es lo que hemos desarrollado.	

	
En 1999, Blum fue nombrada Profesor Distinguido de Carrera de Ciencias de la 
Computación en la Universidad Carnegie Mellon. 

 

 

 

 
 
También es codirectora de ALADDIN, el Centro de Difusión e Integración de 
ADAPTACIÓN de ALgoritmos, cuyo objetivo es mejorar el proceso de incorporación 
de algoritmos potentes en los dominios de aplicación. 
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El 16 de mayo de 2005, el presidente George W. Bush anunció que Blum fue uno 
de los ganadores del Premio Presidencial 2004 a la Excelencia en Mentoría en 
Ciencias, Matemáticas e Ingeniería. La cita dice: 

 
Lenore Blum, de la Universidad Carnegie Mellon, ayudó a iniciar el programa 
“Expandiendo sus horizontes” en Mills College en 1973. El programa, 
diseñado para presentar a las jóvenes estudiantes a las mujeres en ciencias 
y carreras relacionadas, se ha nacionalizado a través de la Red de 
Matemáticas/Ciencias. El liderazgo de Blum también ha sido fundamental 
para transformar la cultura de la computación en Carnegie Mellon para 
adoptar la diversidad como crítica para el campo y el futuro de nuestra 
nación y al crear una organización modelo de tutoría, Women @ SCS, para 
mujeres estudiantes de ciencias de la computación. 

 
De hecho, en junio de 1999, en el 25 aniversario de la fundación del Departamento 
de Matemáticas e Informática en el Mills College, el Colegio le otorgó un Doctorado 
Honoris Causa en Leyes. 
	

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