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MATEMATICOS ACTUALES 
 

Margaret Dusa McDuff, geometría de estructuras 
multidimensionales, geometría simpléctica. 
 
 

La matemática Dusa McDuff fue bautizada como Margaret Dusa Waddington. Su 
padre, Conrad Hal Waddington, era profesor de Genética de la Universidad de 
Edimburgo, en Escocia, mientras que su madre, Margaret Justin Blanco White, era 
arquitecta con un puesto en el Servicio Civil en Edimburgo. Dusa fue educada en 
una escuela de niñas en Edimburgo y, aunque el nivel no era tan bueno como en la 
escuela de niños, sin embargo tuvo un excepcionalmente buen profesor de 
matemáticas. Escribió:  

Siempre quise ser matemático (aparte de aquella ocasión, contando con la 
edad de once años, cuando quise ser esposa de un granjero), y por supuesto 
que me gustaba la idea de tener una carrera, pero no tenía ni idea de cómo 
lograrlo: No sabía que las decisiones sobre la educación eran tan 
importantes y no tenía ni idea de que experimentaría verdaderas dificultades 
y conflictos en la conciliación de las exigencias de una carrera científica con 
la vida como mujer. 

 
Al terminar la educación secundaria en Edimburgo Dusa tenía novio. Esto la llevó a 
la elección de la Universidad de Edimburgo para sus estudios de pregrado, 
rechazando una beca que había obtenido para ir a la Universidad de Cambridge. 
Durante sus años de estudiante en Edimburgo contrajo matrimonio y al tomar el 
apellido de su esposo se convertiría en Dusa McDuff. Al obtener el grado en 
Edimburgo en 1967, Dusa fue a Girton College de Cambridge para sus estudios de 
doctorado. 
 
En Cambridge McDuff fue supervisada por G. A. Reid y trabajó en problemas de 
Análisis Funcional. Esta vez su marido la siguió a Cambridge. Allí logró resolver un 
difícil problema en álgebras de von Neumann, la construcción de una infinidad de 
factores diferentes del tipo II1, publicando su trabajo en los Anales de 
Matemáticas.  

 

 
 
 
Al completar su doctorado en 1971 McDuff 
fue nombrada por un período de dos años 
becaria postdoctoral Science Research 
Council, en Cambridge. Entonces McDuff 
siguió a su marido de nuevo, esta vez para 
una visita de seis meses a Moscú. Estaba 
estudiando el poeta simbolista ruso 
Innokenty Annensky y Dusa no tenía en 
esta época planes específicos. Sin 
embargo, resultaría una visita muy 
provechosa para ella matemáticamente, 
pues conoció allí a Israil Gelfand, el cual le 
transmitió una apreciación profunda de las 
matemáticas. McDuff escribiría: 
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Gelfand me sorprendió al hablar de las matemáticas como si se tratara de 
poesía. En una ocasión me habló ante una gran pizarra con fórmulas que 
contenían los principios vagos de una idea que en ese momento sólo podía 
insinuar y que nunca había conseguido llevar a cabo con mayor claridad. Yo 
siempre había pensado en las matemáticas como algo mucho más sencillo: 
una fórmula es solo una fórmula y un álgebra es solo un álgebra, 
pero Gelfand encontraba siempre elementos heterogéneos que acechaban 
en las filas de sus secuencias espectrales. 

 
Finalizada la visita a Moscú, donde pudo estudiar la cohomología de Gelfand-Fuchs, 
McDuff regresó a Cambridge. Allí asistiría a las conferencias sobre topología de 
Frank Adams, teniendo lugar en esta época el nacimiento de su primer hijo. Sin 
embargo no tenía aún bien enfocada la línea de su investigación en este momento, 
y  comenzó a desviarse un poco de las ideas iniciales. Nombrada para un puesto 
como profesora en la Universidad de York, en 1973, empezó a trabajar con Graeme 
Segal en la clasificación de espacios de categorías. Hasta cierto punto, Dusa 
considera esto como un segundo doctorado que le permitiría recuperar la dirección 
de su investigación. 

El año 1974 representó quizá para McDuff un  punto de inflexión. Sería invitada a 
permanecer un año en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Escribió: 

Este fue un punto de inflexión. Si bien no me di exacta cuenta de lo lejos 
que estaba de ser matemático, sentí que podía llegar a serlo, y también me 
di cuenta de lo que podría hacer al respecto. Por primera vez, me encontré 
con otras mujeres con las que pude relacionarme y que también estaban 
tratando de convertirse en matemáticos. Me convertí en una persona mucho 
menos pasiva: Me apliqué al trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados, e 
incluso tenía de nuevo una idea matemática, que se convertiría, en un 
documento conjunto con Segal, en la finalización del Teorema de Atiyah-
Segal, sobre Grupos. 

 
 
 
De regreso en Inglaterra, McDuff se 
separa de su marido siendo poco 
después nombrada para un puesto en la 
Universidad de Warwick, en 1976. Había 
hecho amistad con el matemático Jack 
Milnor, que había trabajado en 
Princeton. Después de dos años en 
Warwick, McDuff renunció a su 
titularidad allí y aceptó un puesto sin 
plaza fija en la Universidad Estatal de 
Nueva York, en Stony Brook, a fin de 
poder estar cerca de Milnor. McDuff 
escribió:  
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Todavía trabajaba mucho en forma aislada, y solamente unas pocas 
personas estaban interesadas en el trabajo que realizaba, pero para mi 
representaba un necesario aprendizaje. Tenía algunas ideas y gané bastante 
confianza en mis habilidades técnicas. Por supuesto, que estaba influenciada 
por la claridad de las ideas de Jack Milnor, y su acercamiento al quehacer 
matemático me sirvió de gran estímulo. Mantuve mi trabajo en Stony Brook, 
a pesar de que significaba un largo viaje a Princeton y una relación de fin de 
semana, ya que era muy importante para mí no comprometer en mi trabajo 
como mi madre había hecho. Después de varios años, contraje matrimonio 
con Jack y tuve un segundo hijo. 

 
Desde la década de 1980 McDuff ha trabajado en topología simpléctica. Durante un 
período sabático en el Institut des Hautes Études Scientifiques en París en 1985 
estudió el trabajo de Gromov sobre los métodos de curvas elípticas, que se 
convertiría en la base para gran parte de su obra posterior. En 1984 fue ascendida 
a profesor titular en Stony Brook, siendo Presidente del Departamento de 
Matemáticas en los años 1991-93. 
 
McDuff ha recibido muchos honores por sus notables logros matemáticos. En 1991 
fue galardonada con el Premio Satter Lyttle Ruth de la Sociedad Americana de 
Matemáticas. Muchos otros honores han llegado de diferente modo, tal vez el más 
prestigioso de las cuales es su elección como miembro de la Royal Society de 
Londres, en 1994. En la citación por su elección a la beca se puede leer: 
 

McDuff es mejor conocida por su trabajo en geometría de estructuras 
multidimensionales. Su trabajo en geometría simpléctica, análisis funcional y 
difeomorfismos de grupos ha proporcionado la comprensión y resultados 
inesperados en una amplia gama de áreas de gran importancia. Su trabajo 
se basa en una profunda y amplia comprensión matemática, y ha abierto 
una nueva vía extraordinariamente fértil de la matemática. 

 
En 1995 fue elegida miembro de la  Academia Americana de las Artes y las 
Ciencias. 
 
Además de estos honores McDuff ha sido invitada a dar gran número de 
conferencias de prestigio. Fue invitada a dar la Conferencia Plenaria en la reunión 
de la Sociedad Americana de Matemáticas de invierno en Atlanta, en 1988, 
asimismo la conferencia de Matemáticas en la reunión de la American Mathematical 
Society de verano en 1989, una invitación a la Conferencia Plenaria en el Congreso 
Internacional de Matemáticos en Kyoto en 1990, y también una Conferencia 
Plenaria en el II Congreso Europeo en Budapest en 1996. 
 
Aunque sus contribuciones a la investigación de la matemática han sido 
verdaderamente excepcionales, McDuff ha realizado importantes servicios a las 
matemáticas de muchas otras maneras. Ha estado involucrada en la reforma de la 
enseñanza de pregrado en Stony Brook, es miembro del consejo editorial de 
Notificaciones de la Sociedad Americana de Matemáticas, y ha sido miembro activo 
de  Women in Science and Engineering (la Mujer en la Ciencia e Ingeniería). Se le 
reconoció una alta cualificación en su discurso de aceptación del Premio Satter 
Lyttle Ruth relativo a las mujeres matemáticas:  
 

Creo que hay todo un elemento de suerte en el hecho de haber sobrevivido 
como matemático. También es verdad que me ayuda el movimiento 
feminista, tanto en forma emocional como práctica. Creo que las cosas están 
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algo más fáciles ahora. Por lo menos hay algo más de apoyo institucional a 
las necesidades de las mujeres y de las familias, y hay ahora más mujeres 
en matemática, de forma que no se está tan aislada. Pero no creo, de todos 
modos,  que todos los problemas hayan sido resueltos. 

 
En 1998 fue nombrada McDuff Profesor Distinguido en SUNY en Stony Brook. Es 
Profesor de Matemáticas Helen Lyttle Kimmel '42  en el Barnard College, donde 
imparte clases de "Introducción a las Matemáticas Superiores" y cursos en 
geometría y topología. Ha seguido recibiendo premios de prestigio como los títulos 
honorarios de la Universidad de Edimburgo (1997) y  de la Universidad de York 
(2000). En 2007, la Sociedad Matemática de Londres la eligió Miembro Honorario 
de la Sociedad:  
 

... En reconocimiento a su investigación en muchas áreas de las 
matemáticas y en particular en la topología simpléctica. 

 
En el Boletín de la Sociedad Matemática de Londres las importantes contribuciones 
de McDuff , que le llevarían a su membresía honoraria, se describen en la forma:  
 

A principios de los años ochenta, poco antes de los trabajos de  Gromow 
sobre las curvas pseudo holomorfas, el tema comenzó a moverse hacia 
nuevas direcciones, McDuff comenzó su estudio de la topología y la 
geometría simpléctica. Entre sus primeras contribuciones al campo hay un 
documento sobre homomorfismos de flujo y un célebre teorema sobre la 
clasificación de 4-variedades simplécticas racionales y dirigidas. Su trabajo 
incluye teoremas fundamentales sobre la construcción y explotación 
simpléctica, un teorema sobre el problema de compactación 
simpléctica (conjunto con Leonid Polterovich), y una serie de documentos 
conjuntos seminales con François Lalonde sobre la energía simpléctica y la 
estabilidad de los flujos de Hamilton. Entre las muchas aplicaciones de este 
trabajo hay una extensión importante del teorema de Gromov de no 
compresión. Este trabajo también introdujo una técnica llamada inflación 
simpléctica, una aplicación de un teorema de McDuff sobre la existencia de 
dos estructuras simplécticos en la misma clase de cohomología que puede 
ser conectada por un camino de formas simplécticas, pero no por un camino 
que representa la misma clase de cohomología. Este es un resultado 
notable (y hasta ahora el único fenómeno conocido de este tipo) y como las 
dos formas simplécticas no pueden ser distinguidas por sus invariantes de 
Gromow. Entre sus muchas otras contribuciones, antiguas y nuevas, están 
los  resultados fundamentales sobre fibraciones simplécticas, la métrica 
Hofer, acciones círculo de Hamilton, y la cohomología de grupos 
symplectomorficos. 

 
A lo largo de su distinguida carrera Dusa McDuff ha recibido varios premios, 
incluyendo invitaciones para abordar Congresos Europeos de Matemáticas, varios 
doctorados honoris causa, una beca de la Royal Society International y, y una 
membresía de la Academia Nacional de Ciencias. Todo ello refleja la inspiración que 
ha sido y es para una generación de matemáticos. 
 

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