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MATEMÁTICOS ACTUALES 
 
Maryam Mirzakhani, geodésicas, superficies de Riemann, 
espacios modulares 
 
 
 
 
 
Pasará a la historia de la Ciencia como la primera mujer (y hasta ahora única) que 
ha conseguido obtener una Medalla Fields, galardón considerado hoy en 
Matemáticas con el prestigio  de un Premio Nobel. 
 
Los padres de Maryam Mirzakhani son Ahmad Mirzakhani, ingeniero eléctrico, y 
Zahra Haghighi. Maryam dijo de su familia (ver referencias [6] o [7]): 
 
Crecí en una familia junto a tres hermanos. Mis padres siempre fueron muy 
comprensivos y alentadores con todos. Para ellos era importante que tuviéramos 
profesiones significativas y satisfactorias, pero no les importaba tanto el éxito como 
los logros que se consiguieran. En muchos sentidos, fue un gran ambiente para mí, 
aunque fueron tiempos difíciles debido a la guerra Irán-Iraq. Mi hermano mayor fue 
la persona que me interesó en la ciencia en general. Solía contarme lo que aprendía 
cada día en la escuela. 

 

 

 
Fue para ella muy difícil vivir su infancia 
y primera juventud en Teherán, ante la 
guerra que se libraba entre Irán e Irak 
desde 1980 a 1988. Maryam poseía una 
gran imaginación y, cuando tenía ocho 
años, inventaba historias sobre una niña 
que lograba hacer grandes cosas, como 
convertirse en alcaldesa de su ciudad o 
viajar por todo el mundo. Casi al final 
de la guerra, Maryam completaría sus 
estudios en la escuela primaria 
realizando un examen para la escuela 
secundaria de niñas de Farzanegan, en 
Teherán. Esta escuela, administrada por 
la Organización Nacional para el 
Desarrollo de Talentos Excepcionales de 
Irán, tenía como objetivo educar a los 
alumnos más brillantes. Ella dijo (ver 
referencias [6] o [7]): 

 
Conocí a mi amiga Roya Beheshti la primera semana después de ingresar a la 
escuela secundaria. Es invaluable tener un amigo que comparta nuestros intereses 
y nos ayude a mantenernos motivados. Nuestra escuela estaba muy próxima a una 
calle llena de librerías, en Teherán. Recuerdo que caminar por esta calle abarrotada 
de gente, y visitar las librerías fue muy emocionante para nosotras. No se nos 
permitía hojear los libros en la librería, como suele hacerlo la gente aquí en Europa 
o Estados Unidos, así que terminaríamos comprando muchos libros al azar. 
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Roya Beheshti, como Maryam, había nacido también en 1977. Ahora es Profesora 
Asociada de Matemáticas en la Universidad de Washington en St Louis, Estados 
Unidos, con intereses de investigación en geometría algebraica. 

Como los libros eran baratos, comprar al azar no era una estrategia tan 
mala. Maryam pensó en ese momento que le gustaría convertirse en autora y 
escribir tales libros. Sus programas de televisión favoritos eran biografías y la 
inspiraban historias de personas como Marie Curie y Helen Keller. Este primer año 
en la escuela secundaria de Farzanegan no le fue particularmente bien en 
matemáticas y su maestra le llegó a decir que no era particularmente talentosa en 
esa materia. Esto fue un duro golpe para su confianza y  perdió interés en la 
matemática. Sin embargo, en su segundo año tuvo un profesor de matemáticas 
diferente que la animó a avanzar y esto la llevó a mostrar su gran talento. 

Tanto Maryam como su amiga Roya Beheshti pasaron de la escuela primaria 
Farzanegan a la escuela secundaria Farzanegan. Ambas encontraron casualmente 
una copia de seis problemas de la Olimpiada Matemática y Maryam logró resolver 
tres de ellos. Alentada por esto, fue con su amiga al director de la escuela y le 
preguntó si podía hacer gestiones para que se las pudiera impartir clases de 
resolución de problemas matemáticos. Esto ya se hacía en las escuelas para los 
niños más talentosos, pero no en las escuelas de las niñas. El director de la escuela 
secundaria Farzanegan fue muy alentador y, a pesar de que ninguna niña había 
participado en el equipo de la Olimpiada Matemática iraní, logró que se organizaran 
las clases de problemas. Maryam dijo (ver referencia [9]): 

El director de la escuela era un personaje muy fuerte. Cuando realmente queríamos 
algo, siempre hacía posible por ayudarnos. Su mentalidad era muy positiva y 
optimista. Decía: "puedes hacerlo, aunque serás el primero". Creo que eso ha 
influido bastante en mi vida. 
 
Tanto Maryam Mirzakhani como su amiga Roya Beheshti formaron parte del equipo 
iraní de la Olimpiada Matemática de 1994. La competencia internacional se celebró 
ese año en Hong Kong y Mirzakhani obtuvo 41 puntos sobre 42, recibiendo una 
medalla de oro. Beheshti fue también galardonada con una medalla de 
plata. Nuevamente en 1995, Mirzakhani fue miembro del equipo de la Olimpiada 
Matemática Iraní. Esta vez, la competición internacional se llevó a cabo en Toronto, 
Canadá, y Mirzakhani obtuvo 42 puntos sobre 42, y nuevamente recibió una 
medalla de oro. 

Maryam comenzó el estudio de las matemáticas el año 1995, en Sharif University of 
Technology, financiada con una beca de IPM. Esta universidad de Teherán, fundada 
el año 1966, es actualmente la universidad líder en Irán en lo que respecta a las 
ciencias físicas y matemáticas. Ella dijo sobre esta época (ver referencias [6] o 
[7]): 

Conocí a muchos matemáticos y amigos inspiradores en la Universidad de 
Sharif. Cuanto más dedicaba mi tiempo a las matemáticas, más me emocionaba su 
estudio. En la Universidad de Sharif, tuve sesiones de resolución de problemas y 
grupos informales de lectura con mis compañeros de clase. La amistad y el apoyo 
de todas las personas que conocí allí ... me ayudaron muchísimo de diferentes 
maneras. 
 
Maryam Mirzakhani comenzó a publicar artículos cuando aún era 
estudiante. Conjuntamente con E.S. Mahmoodian, publicó Decomposition of 
complete tripartite graphs into 5-cycles en los Proceeding de la conferencia 
'Avances combinatorios' celebrada en Teherán en 1995. También publicó A small 
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non-4-choosable planar graph en 1996 y A simple proof of a theorem of Schur en 
1998. 

En febrero de 1998, los mejores estudiantes de matemática de la Universidad de 
Tecnología de Sharif participaron en una competición en la ciudad iraní de 
Ahwaz. Mirzakhani fue uno de estos estudiantes. Un autobús que traía a los 
estudiantes de Ahwaz a Teherán patinó y se estrelló contra un barranco. Siete 
estudiantes y dos conductores de autobuses murieron en el accidente, pero 
Mirzakhani sobrevivió. Se graduó de la Universidad Tecnológica de Sharif en 1999 
con un BS. 

Después de obtener su título de la Universidad de Sharif, Mirzakhani se fue a los 
Estados Unidos donde asistió a la escuela de posgrado en la Universidad de 
Harvard. Allí comenzó a asistir al seminario de Curtis McMullen. McMullen había sido 
nombrado profesor en la Universidad de Harvard en 1998, año en el que obtuvo la 
Medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos en Berlín. Este profesor 
se convertiría en su consejero doctoral. Hablando de Maryam, dijo (referencia [9]): 

Ella tenía un tipo de imaginación muy atrevida. Recuerdo que en una ocasión 
formuló en su mente una situación imaginaria de lo que debía suceder en una 
determinada alternativa, luego vino a mi oficina y me la describió. Al final, se volvió 
hacia mí y diciendo: "¿Es correcto?" Siempre me sentí muy halagado de que 
pensara que yo lo sabría. 
 
Su trabajo involucró (referencia [11]: 
 
... geodésicas cerradas en una superficie hiperbólica. Estas son curvas cerradas 
cuya longitud no puede acortarse deformándolas. Un teorema, ahora clásico, 
demostrado hace más de 50 años, da una forma precisa de estimar el número de 
geodésicas cerradas cuya longitud es menor que un límite L. La cantidad de 
geodésicas cerradas crece exponencialmente con L ... Mirzakhani observó con 
detalle lo que le sucede en el "teorema del número primo para geodésicas" cuando 
se consideran solo las geodésicas cerradas que son simples, lo que significa que no 
se cruzan entre sí. El comportamiento es muy diferente en este caso: el 
crecimiento del número de geodésicas de longitud como máximo L ya no es 
exponencial en L, sino que es del orden de L6g-6, donde g es el género. 
 
La Universidad de Harvard otorgó a Mirzakhani una beca de mérito en 2003. 
Obtuvo su doctorado en 2004 por su tesis de 130 páginas Simple Geodesics on 
Hyperbolic Surfaces and Volume of the Moduli Space of Curves. Esta sobresaliente 
tesis fue galardonada con el Premio Leonard M y Eleanor B Blumenthal para el 
Avance de la Investigación en Matemática Pura, en 2009. La cita dice: 
 
Maryam Mirzakhani es honrada… por su tesis excepcionalmente creativa y 
original. Este trabajo combina herramientas tan diversas como la geometría 
hiperbólica, los "métodos clásicos" de formas automórficas y la reducción 
simpléctica, para obtener respuestas a tres preguntas importantes diferentes. Los 
resultados que obtiene incluyen una fórmula recursiva para los volúmenes Weil-
Petersson de espacios modulares de superficies de Riemann, una determinación 
asintótica del número de geodésicas cerradas simples en una superficie hiperbólica, 
en términos de longitud, y una nueva prueba de la conjetura de Witten 
(originalmente establecida por Kontsevich) estableciendo la recursión de KdV para 
los números de intersección en los espacios modulares. 
 
En 2004 se le ofreció una beca para jóvenes en Harvard, pero rechazó la oferta 
porque tenia ya en perspectiva algo mejor. En ese año había sido galardonada con 



	 4	

una Beca de Investigación Clay y fue nombrada Profesora Asistente de Matemáticas 
en la Universidad de Princeton. Maryam dijo (ver las referencias [6] o [7]): 
 
[El ambiente de compañerismo de Clay] fue una gran oportunidad para mí; pasé la 
mayor parte de mi tiempo en Princeton, que fue, desde luego, una gran 
experiencia. El premio The Clay Fellowship me permitió la libertad de pensar en 
problemas más difíciles, el poder viajar libremente y hablar con otros 
matemáticos. Soy una pensadora lenta y tengo que pasar mucho tiempo antes de 
poder despejar mis ideas y progresar. Así que realmente me sentí satisfecha de no 
tener que escribir mi trabajo con prisas o de forma apurada. 
 
De hecho, sus siguientes trabajos aparecieron tres años después de que se 
publicara su tesis, pero había entre ellos muchos trabajos notablemente 
profundos. Estos documentos fueron: Weil-Petersson volumes and intersection 
theory on the moduli space of curves (2007); Simple geodesics and Weil-Petersson 
volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces (2007); Random 
hyperbolic surfaces and measured laminations (2007); Growth of the number of 
simple closed geodesics on hyperbolic surfaces (2008); Ergodic theory of the 
earthquake flow (2008); y (con Elon Lindenstrauss) Ergodic theory of the space of 
measured laminations (2008). 
 

  

La Beca de Investigación Clay de Mirzakhani funcionó hasta 2008 cuando dejó 
Princeton y fue nombrada Profesora de Matemáticas en la Universidad de 
Stanford. Conoció aquí a Jan Vondrák, un científico informático teórico y 
matemático aplicado que fue becario postdoctoral en la Universidad de Princeton de 
2006 a 2009. Se casaría con Vondrák, que tenía un doctorado  en Ciencias de la 
Computación por la Universidad Charles de Praga y otro doctorado en Matemáticas 
Aplicadas por el Instituto de Tecnología de Massachusetts-MIT, en 2011 tienen a su 
hija hija Anahita. Vondrák fue nombrado Profesor Asociado en la Universidad de 
Stanford en enero de 2016. 

  

Fue en 2006 cuando Maryam Mirzakhani comenzó una colaboración con Alex Eskin, 
de la Universidad de Chicago. Abordaron uno de los problemas más difíciles en su 
área, a fin de generalizar un resultado que Curtis McMullen había publicado en 2003 
(referencia [11]): 
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Mirzakhani, junto con Alex Eskin y, en parte, con Amir Mohammadi, hizo un gran 
avance en la comprensión de otro sistema dinámico en el espacio de módulos que 
se relaciona con el comportamiento de las geodésicas en estos espacios. Las 
geodésicas no cerradas en el espacio de los módulos son muy erráticas e incluso 
patológicas, y es difícil obtener una comprensión de su estructura y cómo cambian 
cuando se las perturba ligeramente. Sin embargo, Mirzakhani y otros han 
demostrado que las geodésicas complejas y sus clausuras en el espacio de módulos 
son, de hecho, sorprendentemente regulares, más que irregulares o 
fractales. Resulta que, mientras que las geodésicas complejas son objetos 
trascendentales definidos en términos de análisis y geometría diferencial, sus 
cierres son objetos algebraicos definidos en términos de polinomios y, por lo tanto, 
tienen ciertas propiedades de rigidez. 

 
Eskin habló sobre Mirzakhani, diciendo (referencia [9]): 
 
Es muy optimista, y eso es contagioso. Cuando trabajas con ella, sientes que tienes 
muchas más posibilidades de resolver problemas que al principio parecían 
imposibles. 
 
Algunas veces Eskin era pesimista pero Mirzakhani nunca: 
 
A veces hubo reveses, pero ella nunca entró en pánico. 
 
Después de que tuvieron éxito, ella dijo: 
 
Si hubiéramos sabido que las cosas iban a ser tan complicadas, creo que nos 
habríamos rendido. No lo sé; en realidad, no sé, no me doy por vencida fácilmente. 
 
Eskin y Mirzakhani publicaron el trabajo Recuento de geodésicas cerradas en 
espacios modulares (Counting closed geodesics in moduli space ) en 2011. 
	
En 2014 Mirzakhani se convirtió en la primera mujer en obtener una Medalla 
Fields. Esta Medalla le fue entregada por la Unión Matemática Internacional el 13 de 
agosto de 2014 en el Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Seúl, 
Corea del Sur. La cita establece que el premio fue: 
 
... por sus destacadas contribuciones a la dinámica y la geometría de las 
superficies de Riemann y sus espacios modulares. 
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Mirzakhani ganó muchos honores durante su corta vida, además de los que ya 
hemos mencionado. Fue galardonada con el Ruth Lyttle Satter Prize en 
Matemáticas en San Diego el 10 de enero de 2013. Fue elegida para la Academia 
de Ciencias de París en 2015, para la American Philosophical Society también en 
2015, para la Academia Nacional de Ciencias en 2016 y para la Academia 
Estadounidense de Ciencias y Artes en 2017. Fue oradora invitada en la sección de 
Topología y Sistemas Dinámicos y ODE del Congreso Internacional de Matemáticos 
en 2010, donde pronunció la conferencia sobre los volúmenes de Weil-Petersson y 
la geometría de las superficies hiperbólicas aleatorias. De nuevo en el Congreso 
Internacional de Matemáticos de 2014 en Seúl, Corea del Sur, fue ponente 
plenaria. 

Incluso antes de que se le otorgara la Medalla Fields en 2014, Mirzakhani había sido 
diagnosticada de cáncer de mama. Continuó trabajando en matemáticas 
produciendo no solo resultados de gran importancia, sino también desarrollando 
herramientas en el camino que los investigadores utilizarán en el campo a medida 
que continúen avanzando. El cáncer se diseminó a su hígado y sus huesos y su 
muerte en un hospital de California en julio de 2017 robó a las matemáticas una de 
sus estrellas más brillantes que, a la edad de 40 años, estaba en la cima de su 
creatividad. El presidente de Stanford, Marc Tessier-Lavigne, dijo después de su 
muerte (referencia [12]): 

Maryam se fue demasiado pronto, pero su impacto seguirá vivo para las miles de 
mujeres que ella inspiró para estudiar matemáticas y ciencias. Maryam era una 
teórica matemática brillante, y también una persona humilde que aceptó honores 
solo con la esperanza de que pudiera alentar a otros a seguir su camino. Sus 
contribuciones como erudita y modelo a seguir son significativas y perdurables, y la 
extrañaremos mucho aquí en Stanford y en todo el mundo. 
 

 
 
Ralph L Cohen, profesor de matemática Barbara Kimball Browning en Stanford, dijo 
(referencia [12]): 
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Maryam fue una maravillosa colega. No solo fue una brillante e intrépida 
investigadora, sino que también fue una gran maestra y excelente asesora de 
doctorado. Maryam encarnó lo que significa ser un matemático o científico: el 
intento de resolver un problema que no se había resuelto antes o de comprender 
algo que no se había entendido antes. Esto es impulsado por una profunda 
curiosidad intelectual, y hay una gran alegría y satisfacción con cada éxito. Maryam 
tenía uno de los grandes intelectos de nuestro tiempo, y ella era una persona 
maravillosa. Ella será extrañada enormemente. 
 

 
 

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

casanchi.com  
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