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MATEMATICOS ACTUALES 
 

George Lusztig, en la teoría de la 
representación de grupos 

 
 
 
 
 
 
El nombre de George Lusztig en rumano es Gheorghe Lusztig. Nacido en 1946 en 
una familia judía, se crió en Timisoara, una ciudad rumana donde se habla tanto el 
húngaro como el rumano. Afirma: 
 
No soy religioso, pero el ser judío ha desempeñado un importante papel en mi 
elección de las matemáticas, pues parecían fuera del alcance de la política, así 
como también el hecho de que es un área en la que tuve la mejor oportunidad 
posible para poder ser juzgado de manera objetiva.  
 
Asistió a la Escuela Secundaria en Timişoara y representó a Rumania en la 
Olimpiada Matemática Internacional en 1962 y 1963, siendo en ambas ocasiones 
galardonado con una medalla de plata. De hecho, fueron los concursos de 
matemáticas en la escuela lo que le hizo darse cuenta de su gran talento para las 
matemáticas y esto le dio una gran confianza en sí mismo. Estudió matemáticas en 
la Universidad de Bucarest y siendo todavía estudiante ya comenzó a publicar 
artículos. Sus dos primeros trabajos fueron un modelo de geometría plana afín 
sobre un cuerpo finito (Rumano) (1965) y la construcción de un conjunto universal 
sobre poliedros arbitrarios (Rumano) (1966). En este último documento extendió la 
construcción de un conjunto universal numerable sobre poliedros dado por John 
Milnor en 1956 para el caso de poliedros arbitrarios. Su método utiliza la topología 
de  Kelley. Se graduó con la licenciatura en Matemática en 1968, y ese mismo año 
fueron publicados otros tres trabajos suyos (uno de ellos en colaboración con Henri 
Moscovici); todos fueron escritos en francés.  
 
Fue en esta etapa de su carrera cuando se le dijo que nunca podría pasar de ser un 
profesor de secundaria en la ciudad de Sibiu. Sin embargo, Dan Papuc, profesor de 
la Universidad de Timişoara, le ofreció un puesto en esta universidad, que George 
aceptó de buen grado. Sin embargo, ya se daba cuenta que no habría futuro para 
él en Rumania y decidió que dejaría el país en cuanto se presentara la primera 
oportunidad. Se le permitió asistir a una conferencia en Italia y después fue a 
Inglaterra visitando la Universidad de Warwick, pasando dos meses en la 
Universidad de Oxford, en el otoño de 1968. En Oxford, durante su primera reunión 
con Michael Atiyah e Isadore Singer se le hizo una pregunta sobre la semi 
característica Kervaire. Luzstig respondió a la pregunta, que también había sido 
planteada un par de meses antes a FP Peterson cuando se encontraba en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts y pronto se descubrió que había 
encontrado una solución similar. A pesar de que habían descubierto los resultados 
de forma independiente, Peterson y Lusztig escribieron un documento conjunto, 
Semi-characteristics and cobordism, que fue publicado en Topología en 1969. 
Michael Atiyah acababa de ser nombrado profesor de matemáticas en el Instituto 
de Estudios Avanzados de Princeton. Invitó Lusztig a Princeton y, al regresar a  
Timişoara, Lusztig solicitó permiso para ir a Princeton. También había recibido una 
invitación para asistir a una conferencia en Bonn, Alemania, por lo que también 
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pidió permiso para pasar una semana en Bonn. Se le concedió el permiso para 
asistir a la conferencia en Bonn, pero se le negó el permiso para ir a Princeton.  
 

 
George Lusztig 

En 1969 asistió a la conferencia 
de Bonn,  y, como podría supo-
nerse, una vez finalizada la 
conferencia no regresó a Ruma-
nía. En lugar de eso, viajó al 
Instituto de Estudios Avanzados 
de Princeton, donde estudió con 
Michael Atiyah durante dos 
años. También se registró como 
estudiante de doctorado en la 
Universidad de Princeton, donde 
trabajó para su doctorado con el 
asesoramiento de William Brow-
der.  Obtuvo el  doctorado por 
Princeton en mayo de 1971 por 
su tesis Novikov's Higher 
Signature and Families of Elliptic 
Operators. La tesis fue publica-
da bajo el mismo título en el 
Diario de Ecuaciones Diferen-
ciales en 1972. Después de la 
obtención de su doctorado, 
Lusztig fue nombrado Investiga-
dor Fellow en la Universidad de 
Warwick en Inglaterra. Después 
de pasar el año académico 
1971-1972  como  investigador, 

obtuvo el título de Profesor de Matemáticas y, dos años más tarde en 1974, se le 
nombraría profesor de Matemáticas de la Universidad de Warwick. Roger Carter 
escribe [1]: 
 
La excepcional habilidad matemática de Lusztig se hizo evidente desde los primeros 
momentos de su carrera en Warwick. Impartió unas 30 conferencias en el curso de 
doctorado sobre la teoría de la representación modular del grupo lineal general, en 
cuya teoría trabajaba mientras impartía el curso. En algunas ocasiones se disculpó 
de que la conferencia durase sólo 40 minutos en lugar de 50, diciendo que ¡no 
había hecho suficientes progresos desde la conferencia anterior!. Su temprana 
experiencia como matemático no estuvo exenta de ciertas dificultades. Hubo un 
período durante el cual, por razones financieras, prefería vivir en una tienda de 
campaña fuera de las instalaciones del Centro de Investigación Matemática de la 
Universidad de Warwick. También tuvo problemas con las autoridades de control de 
pasaportes  en una serie de países, y por un breve periodo no se le reconocía 
derecho de residencia en ningún país. Sin embargo, estas dificultades no le 
impidieron desarrollar su trabajo como un gran matemático.   
En su respuesta a la recepción del Premio Steele en 2008, Lusztig habló del cambio 
en sus intereses de investigación durante el tiempo que disfrutó de su beca de 
investigación en Warwick [4]:  
 
En la época de mi doctorado, pasé de ser topólogo con un fuerte interés en la teoría 
de Lie, a ser un teórico de la representación con un gran interés en la topología. (El 
cambio tuvo lugar con algo de influencia de Michael Atiyah,  y más tarde de Roger 
Carter.) Después,  la mayor parte de mi investigación se referiría al estudio de las 
representaciones de los grupos de Chevalley sobre un campo finito o bien a utilizar 
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la experiencia hasta entonces obtenida desde los grupos sobre un campo finito para  
explorar áreas vecinas, como grupos p-adicos (que puedan ser considerados  como 
grupos sobre un cuerpo finito con infinitas dimensiones) o grupos cuánticos (que se 
pueden considerar como análogos a las álgebras Iwahori-Hecke, relacionados con el 
caso de los grupos finitos).  
 
En 1972 se casó con Michal-Nina Abraham; tuvieron dos hijas. Este unión terminó 
en 2000 y contrajo nuevo matrimonio con Gongqin Li en 2003. El año 1974 fue un 
año importante para Lusztig desde una perspectiva matemática. En ese año se 
publicó su importante trabajo On the modular representations of the general linear 
and symmetric groups, escrito conjuntamente con Roger Carter. En la primavera de 
ese año estuvo algún tiempo en Francia, en el Institut des Hautes Études 
Scientifiques, tiempo durante el cual trabajó con Pierre Deligne. Informó sobre su 
trabajo On the discrete series representations of the classical groups over a finite 
field, que dio en la sección correspondiente del Congreso Internacional de 
Matemáticos celebrado en Vancouver en agosto de 1974, al que había sido 
originalmente invitado a dirigirse a la sección de Topología Algebraica, aunque él 
solicitó el cambio a la sección de Grupos Algebraicos. Sin embargo, en el Institut 
des Hautes Études Scientifiques, primavera de 1974, escribió Divisibility of 
projective modules of finite Chevalley groups by the Steinberg module (1976), y 
regresó a IHES en sucesivas visitas en diciembre de 1974 y diciembre de 1975. 
Fruto de estas visitas fue su trabajo On the finiteness of the number of unipotent 
classes (1976) y su documento conjunto con Pierre Deligne Representations of 
reductive groups over finite fields. También en 1976 publicó otro importante 
trabajo con Roger Carter, continuando la labor que habían comenzado con el 
documento de 1974, antes mencionado, llamado Modular representations of finite 
groups of Lie type. 

En el primer semestre de 1978  pasé cinco meses en el Simposio de Warwick sobre 
Grupos Infinitos y  Anillos, en la Universidad de Warwick. Me encontraba allí con mi 
familia y alquilamos una casa en Kenilworth propiedad de George Lusztig que, en 
ese momento, estaba de visita en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. 
Mientras estábamos allí, Lusztig tomó la decisión de aceptar la oferta de ocupar un 
puesto de profesor en el MIT y me pidió que le buscara compradores de su casa de 
de Kenilworth.  Lusztig ha permanecido desde entonces como profesor en el MIT,  
como profesor Norbert Wiener  de 1999-2009, y en estos últimos años como 
profesor Abdun Nur .  
 
Se ofrece una excelente visión general de las contribuciones de Lusztig  en la 
citación para la adjudicación del Premio Steele Leroy P, de la Sociedad Matemática 
Americana (2008).  (Ver  articulo anexo [7] - inglés). 
 
Veamos brevemente los libros que ha publicado Lusztig. En 1974 se publicó la 
monografía The discrete series of GL_n over a finite field. Como el título indica, se 
ocupa del grupo lineal general, planteando también el problema del tratamiento de 
otros grupos clásicos. De hecho, en el momento de publicarse la monografía, 
Lusztig había resuelto también estos y los describe en la conferencia  que pronunció 
en el Congreso Internacional de Matemáticos en Vancouver en 1974 (ya 
anteriormente mencionado). Las conferencias que dio sobre Representations of 
finite Chevalley groups en la Conferencia Regional de SSC celebrada en Madison, 
Wisconsin, en agosto de 1974 fueron publicados por la Sociedad Americana de 
Matemáticas en el año siguiente. En 1984 se publicó Characters of reductive groups 
over a finite field. Bhama Srinivasan escribió en un comentario:   
 
Este libro es un trabajo importante en la teoría de las representaciones de los 
grupos finitos de tipo Lie . . . Teniendo en cuenta la complejidad del tema, el libro 
ha sido escrito con sumo cuidado en lo que respecta a los detalles. Sin embargo, 
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por su propia naturaleza, ya que se nutre de diversas teorías profundas y ricas 
como la geometría algebraica, la  cohomología y álgebras envolventes, se requiere 
un gran esfuerzo y compromiso por parte del lector. El lector que persevere con el 
libro será ricamente recompensado al ver las conexiones inesperadas de estas 
ramas de la matemática con la teoría de la representación de los grupos finitos, que 
había sido considerada hasta ahora como un campo algo aislado.  
 
Su siguiente libro importante fue una introducción a grupos cuánticos (Introduction 
to quantum groups -1993). Jie Du escribe:  
 
El libro bajo revisión resume y actualiza principales aportaciones del autor a la 
teoría de grupos cuánticos en los últimos 5 o 6 años. Los grupos cuánticos 
surgieron originalmente en la física, pero pronto esta rama se convirtió en un nuevo 
campo de la matemática de muy rápido desarrollo. Han sido encontradas grandes 
conexiones entre los grupos cuánticos y diversas áreas de la matemática, como la 
teoría de Lie, la topología de bajas dimensiones, la teoría de grupos, la geometría 
no conmutativa, etc. . . El libro presenta muchos temas, junto con argumentos 
detallados para la mayoría de ellos, en la teoría cuántica de grupos. Está escrito a 
un nivel muy alto y puede ser un libro introductorio para investigadores 
experimentados y expertos.  
 
En 2003 publicó Lusztig álgebras de Hecke con parámetros desiguales. Götz Pfeiffer 
escribe en un comentario:  
 
La introducción a los grupos de Coxeter y sus álgebras de Hecke-Iwahori asociadas 
no tiene por qué ser larga por ser incompleta. En este libro la teoría se desarrolla a 
partir de cero, con una configuración puramente combinatoria, a través de una 
secuencia de 13 capítulos cortos y más de 58 páginas, con pruebas y ejemplos, a 
partir de las propiedades básicas de los grupos de Coxeter en células Kazhdan-
Lusztig y la definición de lo que  denominamos función.... Este libro lleva el lector a 
través de una secuencia cuidadosamente elegida de elaboraciones cortas, que son 
más o menos fáciles de asimilar, a partir de las definiciones de los conceptos 
básicos correctos en el medio de una parte importante de la teoría de grupos 
algebraicos y sus representaciones . En él se resume gran parte del conocimiento 
actual y añade otros muchos nuevos resultados. Establece el escenario para un 
campo de investigación en los que se espera que se encuentran muchas preguntas, 
en forma de teoremas generales, así como por los cálculos concretos para casos 
específicos; el libro contiene ejemplos de ambos. La segunda mitad del libro es un 
importante artículo de investigación que asume alguna familiaridad con la teoría de 
la representación de los grupos finitos o p-adicos. En la primera mitad del libro se 
presenta una introducción auto-contenida accesible a la teoría de las células y los 
polinomios Kazhdan-Lusztig.  
 
Lusztig ha recibido grandes honores por sus variadas contribuciones. Además de la 
invitación a dirigirse al Congreso Internacional de Matemáticos en Vancouver en 
1974, fue invitado a dar una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de 
Matemáticos celebrado en Kyoto, agosto de 1990, dando a los métodos de 
cohomología una orientación hacia la teoría de la representación, y la American 
Mathematical Society elaboró un video de su conferencia. Bhama Srinivasan 
escribe:  
 
El sonido cubre mucho terreno en esta charla de una hora. Se las arregla para 
comunicarnos la esencia de los resultados profundos que él describe, mediante 
ejemplos concretos. En muchos casos se describen los resultados de los grupos 
lineales o lineales generales especiales en términos geométricos concretos. El 
espectador se beneficia del texto escrito de la lectura publicada por el sonido antes 
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citada, lo que facilita más detalles que la charla, así como referencias a los resultados 
citados. La cinta de vídeo y el texto escrito se complementan entre sí, y dan una 
excelente exposición de algunos de los acontecimientos importantes en la teoría de la 
representación que se han producido en la última década.  
 
Los premios  que se le habían adjudicado incluyen el Premio de la London 
Mathematical Society Berwick (1977),  Premio Cole la Sociedad Matemática 
Americana en Algebra (1985), Medalla de Brouwer la Sociedad Matemática 
holandesa (1999), Diploma de la Academia Rumana de Mérito Académico (2007),  
y el Premio de la Sociedad Matemática Americana Leroy P Steele por su trayectoria 
(2008). La cita comienza  del modo siguiente[4]:  
 
El trabajo de George Lusztig ha reformado por completo la teoría de la 
representación y en el proceso cambiado mucho de las matemáticas. …  
 
Fue elegido miembro de la Royal Society (1983), miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias (1991), y miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias (1992).  
 
Debemos asimismo tener en cuenta el interés de Lusztig en el yoga. Dijo [5]:   
 
Estoy interesado en el yoga. Empecé a practicar en 1994 para relajarme (el año 
anterior había estado trabajando demasiado duro - con graves consecuencias para 
mi salud). Me fue muy bien y me decidí a estudiar yoga en serio. En el verano de 
1995 hice un curso del cual he recibido una licencia de instructor de yoga. Para mí, 
el yoga no está relacionado con las matemáticas, sino que es complementa con la 
misma.   
Terminamos esta biografía citando Roger Carter [1]:  
 
El trabajo de Lusztig se caracteriza por un alto grado de originalidad, un amplio 
conocimiento de la materia, un notable virtuosismo técnico y profunda capacidad 
para llegar al corazón de los problemas planteados. Aunque pueda parecer una 
exageración, hemos de decir que George Lusztig es uno de los grandes 
matemáticos de nuestro tiempo.  

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

casanchi.com 
2014    
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[7] Steele Prize citation for Lusztig 
In 2008 the American Mathematical Society awarded George Lusztig their Leroy P Steele Prize 
 for Lifetime Achievement. What follows is the citation for the award: 
The work of George Lusztig has entirely reshaped representation theory and in the process 
changed much of mathematics. 
Here is how representation theory looked before Lusztig entered the field in 1973. A central 
goal of the subject is to describe the irreducible representations of a group. The case of 
reductive groups over locally compact fields is classically one of the most difficult and 
important parts. There were three more or less separate subjects, corresponding to groups 
over R (Lie groups), Qp (p-adic groups), and finite fields (finite Chevalley groups). 
Lusztig's first great contribution was to the representation theory of groups over finite fields. 
In a 1974 book he showed how to construct "standard" representations - the building blocks 
of the theory - in the case of general linear groups. Then, working with Deligne, he defined 
standard representations for all finite Chevalley groups. This was mathematics that had been 
studied for nearly a hundred years; Lusztig and Deligne did more in one paper than 
everything that had gone before. 
With the standard representations in hand (in the finite field case), Lusztig turned to 
describing irreducible representations. The first step is simply to get a list of irreducible 
representations. This he did almost immediately for the "classical groups", like the 
orthogonal groups over a finite field. The general case required deep new ideas about 
connections among three topics: irreducible representations of reductive groups, the 
representations of the Weyl group, and the geometry of the unipotent cone. Although some 
key results were contributed by other (great!) mathematicians like T Springer, the deepest 
new ideas about these connections came from Lusztig, sometimes in work with Kazhdan. 
Lusztig's results allowed him to translate the problem of describing irreducible 
representations of a finite Chevalley group into a problem about the Weyl group. This allowed 
results about the symmetric group (like the Robinson-Schensted algorithm and the character 
theory of Frobenius and Schur) to be translated into descriptions of the irreducible 
representations of finite classical groups. For the exceptional groups, Lusztig was asking an 
entirely new family of questions about the Weyl groups, and considerable insight was needed 
to arrive at complete answers, but eventually he did so. 
Lusztig's new questions about Weyl groups originate in his 1979 paper with Kazhdan. The 
little that was known about irreducible representations first becomes badly behaved in some 
very specific examples in SL(4, C). Kazhdan and Lusztig noticed that their new questions 
about Weyl groups first had nontrivial answers in exactly these same examples (for the 
symmetric group on four letters). In an incredible leap of imagination, they conjectured a 
complete and detailed description of singular irreducible representations (for reductive 
groups over the complex numbers) in terms of their new ideas about Weyl groups. This (in its 
earliest incarnation) is the Kazhdan-Lusztig conjecture. The first half of the proof was given 
by Kazhdan and Lusztig themselves, and the second half by Beilinson-Bernstein and Brylinski-
Kashiwara independently. 
The structure of the proof is now a paradigm for representation theory: use combinatorics on 
a Weyl group to calculate some geometric invariants, relate the geometry to representation 
theory, and draw conclusions about irreducible representations. Lusztig has used this 
paradigm in an unbelievably wide variety of settings. One striking case is that of groups over 
p-adic fields. In that setting Langlands formulated a conjectural parametrization of 
irreducible representations around 1970. Deligne refined this conjecture substantially, and 
many more mathematicians have worked on it. Lusztig (jointly with Kazhdan) showed how to 
prove the Deligne-Langlands conjecture in an enormous family of new cases. This work has 
given new direction to the representation theory of p-adic groups. 
There is much more to say: about Lusztig's work on quantum groups, on modular 
representation theory, and on affine Hecke algebras, for instance. His work has touched 
widely separated parts of mathematics, reshaping them and knitting them together. He has 
built new bridges to combinatorics and algebraic geometry, solving classical problems in 
those disciplines and creating exciting new ones. This is a remarkable career and as exciting 
to watch today as it was at the beginning more than thirty years ago. 
 
George Lusztig began his response as follows: 
When writing a response it is very difficult to say something that has not been said before. 
Therefore, I thought that I might give some quotes from responses of previous Steele Prize 
recipients which very accurately describe my sentiments. 
"What a pleasant surprise!" (Y Katznelson, 2002). "I feel honored and pleased to receive the 
Steele prize - with a small nuance, that it is awarded for work done up to now" (D Sullivan, 
2006). "I always thought this prize was for an old person, certainly someone older than I, 
and so it was a surprise to me, if a pleasant one, to learn that I was chosen a recipient" (G 
Shimura, 1996). "But if ideas tumble out in such a profusion, then why aren't they here now 
when I need them to write this little acceptance?" (J H Conway, 2000). 
Now, I thank the Steele Prize Committee for selecting me for this prize. It is an unexpected 
honor, and I am delighted to accept it. I am indebted to my teachers, collaborators, 
colleagues at MIT, and students for their encouragement and inspiration over the years. 


