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MATEMATICOS ACTUALES 
Shigefumi Mori, inmerso en la Geometría Algebraica 
 
 
 
 
 
Shigefumi Mori asistió a la Universidad de Kyoto donde obtendría su licenciatura en 
1973 y su maestría en 1975. En ese año fue nombrado asistente en Kyoto, 
realizando allí los estudios para su doctorado bajo la supervisión de Masayoshi 
Nagata. El doctorado lo obtuvo en 1978 por su tesis Endomorfismos de anillos  en 
algunas variedades abelianas. 
 
Después de la obtención de su doctorado, Mori se mantendría como asistente en 
Kyoto hasta 1980, año en el que fue designado profesor de matemáticas en la 
Universidad de Nagoya. En 1982 se le nombró profesor asistente y en 1988 pasaría 
a ser profesor titular. En 1990 regresa a Kyoto donde ocuparía una cátedra. 
 

 
 

 
Aún cuando tenía diferentes cargos en 
Japón, Mori había pasado bastante 
tiempo en Estados Unidos, de 1977 a 
1988. Fue profesor visitante en Harvard 
en los primeros años, y en el Instituto 
de Estudios Avanzados en 1981-1982. 
En 1985-1987 estuvo en la Universidad 
de Columbia, y en la Universidad de 
Utah en 1987-1989, a donde volvería 
luego, en 1991-1992. 

Mori trabaja en la geometría 
algebraica. Para poner su trabajo en 
perspectiva debemos señalar que, como 
en muchas otras áreas de las 
matemáticas, la clasificación de objetos 
es el objetivo final al que tiende gran 
parte de la investigación. Como 
Hironaka escriben en [4]: 

... La clasificación de las variedades algebraicas siempre ha sido un 
problema fundamental de la geometría algebraica y su resolución es el 
máximo sueño de los geómetras algebraicos. 

Se han hecho progresos notables en la clasificación de superficies algebraicas 
durante la primera parte del siglo XX por los grandes geómetras algebraicos 
italianos liderados por Castelnuovo, Enriques y Severi. El progreso en esta línea 
continuó con la contribución de Zariski  durante la década de 1950, seguido del 
trabajo de Kodaira en la década siguiente. El trabajo de Mori logra ser una notable 
continuación de los esfuerzos de clasificación en geometría algebraica y en gran 
manera representa un capítulo definido en el progreso de la geometría algebraica a 
lo largo del siglo XX. 

Mori fue galardonado con la Medalla Fields en el Congreso Internacional 1990, que 
se celebró en la ciudad en la que había sido estudiante, es decir, en Kyoto, 
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Japón. Recibió esta medalla por su notable trabajo a lo largo de un período de 12 
años. Trabajó en variedades algebraicas  con amplio fibrado tangente y fue el 
primero en demostrar la conjetura Hartshorne, en 1978. Esta conjetura, planteada 
en 1970, afirmaba que los espacios proyectivos son las únicas variedades 
algebraicas completas lisas con amplio fibrado tangente, estableciendo que una 
variedad proyectiva compleja lisa de codimension suficientemente baja debe ser 
intersección completa (esto es, debe estar definida por tantas ecuaciones como 
indica su codimensión). 
 
En 1981 Mori completó la clasificación de Fano 3-pliegues (three-folds)  y trabajó 
en el programa del modelo mínimo. 
 
El matemático Hironaka, hablando de la obra de Mori que dio lugar a la concesión 
de la Medalla Fields dijo en [4]:  

El desarrollo más profundo y emocionante en la geometría algebraica 
durante la última década fue el Modelo de Programa Mínimo o Programa de 
Mori en relación con los problemas de clasificación de three-folds, en 
variedades algebraicas de dimensión tres. Shigefumi Mori inició el programa 
con una técnica nueva a la par que decisiva, y guió la dirección general de la 
investigación con el apoyo de muy buenos colaboradores, terminando 
finalmente el programa por sí mismo con la superación de las últimas 
dificultades. 

Mori ha recibido muchos otros premios por su destacada labor. Antes de recibir la 
medalla Fields en 1990 ya había sido galardonado por la Sociedad Matemática de 
Japón  con el Premio Yanaga en 1983, y con el Premio de Cultura de Chunichi en 
1984. En 1988, conjuntamente con Y Kawamata, recibió un premio de la Sociedad 
Japonesa de Matemáticas por:  

... su destacada labor en la teoría del modelo mínimo para variedades algebraicas. 

En 1989 recibió el Premio Inoue por:  

... su destacada labor en la teoría de variedades algebraicas de dimensiones 
superiores y, en particular, por la prueba de la existencia de modelos mínimos 
de variedades algebraicas 3-dimensionales. 

El mismo año en que obtuvo la medalla Fields, en 1990, Mori fue galardonado con 
el Premio Cole en Álgebra de la American Mathematical Society. La citación para la 
adjudicación Unidos aparece en [8]:  

La comisión recomienda por unanimidad que el Premio Cole 1990 en Álgebra 
sea otorgado a Shigefumi Mori por su destacada labor en la clasificación de 
las variedades algebraicas. Mori realizó los avances decisivos durante un 
período de diez años para la ampliación de la teoría clásica de superficies 
algebraicas de dimensión tres: antes de los avances de Mori el problema 
parecía estar fuera de nuestro alcance. La hermosa obra de Mori también 
hace incursiones importantes en el problema con dimensiones superiores. 

En 1998 Shigefumi Mori publica la obra Geometría Birracional de las variedades 
algebráicas, de la que fue coautor con János Kollár. Mark Gross  escribe en una 
revisión:  

El programa de modelo mínimo, o un programa Mori, ha sido uno de los 
grandes éxitos de la geometría algebraica en los años de la década de 
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1980. El objetivo fundamental era entender la geometría birracional de 
three-folds de una manera análoga a la teoría birracional de superficies. Este 
enfoque tiene su inicio con el trabajo de Mori ... Lo que en el libro se 
examina, escrito por dos de los líderes en este campo, es un tratamiento 
integral del programa de modelo mínimo. ... 

Mori continúa la publicación de documentos importantes tales como: Rational 
curves on algebraic varieties (2000), (con O Fujino), A canonical bundle formula 
(2000), Semistable extremal neighborhoods (2002), (con V Alexeev) Bounding 
singular surfaces of general type (2003), y (con Y Prokhorov) Q-conic bundles 
(2008). 
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