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MATEMATICOS ACTUALES 

Daniel Gray Quillen, en la K-Teoría algebraica 
 
 
 

Daniel Quillen nació el 27 de junio de 1940 en Orange, Nueva Jersey, EE.UU. El 
padre de Daniel, Charles Sylvester Quillen (1909-1989), se formó como ingeniero 
químico, pero ejerció como profesor de física en un colegio. Su madre, Emma Lewis 
Gray (1910-1999), era secretaria. Dan era el mayor de dos hermanos. Su esposa, 
Jean Quillen escribe en la referencia [7]:  

Desde muy temprana edad resultaban evidentes sus habilidades 
intelectuales y su acercamiento particular al mundo. Su madre solía disfrutar 
diciendo cómo Dan cuando era un bebé sorprendió a todos al ser capaz de 
hilvanar  frases completas... Su madre fue una fuerza impulsora en su corta 
vida, empujando a otros a reconocer sus capacidades. 

 
Desarrolló su pasión por la matemática a partir de los doce años, cuando su padre 
le dio un libro de cálculo. Durante algún tiempo también era un apasionado de 
ajedrez, pero su interés comenzó a disminuir cuando sintió que jugar 
competitivamente era algo demasiado intenso. Ganó una beca que le permitió 
asistir a la Newark Academy, una escuela secundaria privada de alta calificación, y, 
un año antes de que completara sus estudios en la Academia Newark, ganó una 
beca para estudiar matemáticas en la Universidad de Harvard. La madre de Dan 
había descubierto que Harvard tenía un programa especial para estudiantes con 
talento que les permitía comenzar sus estudios un año antes de lo normal por lo 
que, después de haber ganado la beca, fue capaz de perder el último año de la 
escuela secundaria y entrar en Harvard en septiembre de 1957. A pesar de que no 
había completado el trabajo para su diploma en la Academia Newark, sin embargo, 
debido a que su rendimiento era tan excepcional, le fue otorgado el diploma. Como 
estudiante de la Universidad de Harvard, Quillen participó en la 20ª competición 
individual y de equipo Putnam en 1959 y fue nombrado como Putnam Fellow. Su 
novia Jean (con quien más tarde se casaría) escribió [7]:  
 

... Parecía absorber sus cursos universitarios sobre matemática como una 
esponja. Aprendió y entendió todo de cada curso que daba. De hecho, me di 
cuenta de que podía reproducir de memoria casi cada teorema y su 
demostración. También tuvo el talento de ser capaz de identificar lo que era 
o no importante en cada tema. Una vez, cuando llegué con retraso a un 
curso, se las arregló para enseñarme todos los puntos importantes del curso  
en sólo tres días. No sólo obtuvo una A en el examen, sino que incluso 
¡descubrió un error de imprenta en la prueba del examen! 

 
Obtuvo su BA (magna cum laude) en 1961 y su grado de Maestría al año 
siguiente. A continuación, comenzó la investigación en Harvard bajo la supervisión 
de Raoul Bott. Quillen siempre consideró que Bott había jugado un papel muy 
importante en su desarrollo como matemático. Graeme Segal escribe (ver [7] o 
[14]):  
 

Dijo que Boot era un gran hombre, extrovertido y muy querido por su 
calidez y magnetismo personal, que era todo lo contrario de su estudiante, 
tímido y reticente - era un modelo importante para él, pues le mostraba que 
uno no tiene necesidad de ser rápido para ser un destacado matemático. A 
diferencia de Boot, que explicaba todo varias veces, Quillen no parecía en 
absoluto lento a los demás, sin embargo, él se veía a sí mismo como alguien 
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que tenía que pensar las cosas muy despacio y con cuidado a partir de 
primeros principios y tuvo que trabajar duramente en todos los progresos 
que hizo. Era verdaderamente modesto acerca de sus capacidades -muy 
encantador por ello- aunque al mismo tiempo ambicioso y con metas claras. 

  

 
 

  

Michael Atiyah se reunió por primera vez con Quillen cuando estaba trabajando 
para su doctorado en Harvard. Escribe Atiyah en [7]: 
  

Recuerdo un joven excitable y rebosante de ideas y de entusiasmo, que el 
profesor Raoul Bott felizmente alentaba. 

 
A la par que comenzaba los estudios de maestría en Harvard para su doctorado, se 
casa con Jean Quillen Plesset, el 3 de junio de 1961. Se habían visto por vez 
primera cuando asistían a la primera clase de química en su segundo año de 
estudios de pregrado, pero fue realmente su afición común a la música lo que les 
atrajo, pues se reunían habitualmente en la orquesta de la Universidad de Harvard. 
Jean tocaba la viola y Daniel siempre aseguraba que el instrumento que utilizaba 
era el triángulo. Jean, sin embargo, asegura que Quillen trabajaba en la orquesta 
como bibliotecario y trompetista. Segal escribe en las referencias [7] y [14]: 
 

Se deleitaba figurando en asuntos como la música y trabaja colaborando en 
pequeñas composiciones en unos 20 o 30 bares, pero realmente estaba 
demasiado involucrado en la matemática para dejar pasar mucho tiempo 
con el tema de la música. El matrimonio tuvo dos hijos antes de completar 
su doctorado. Con los años tendrían seis hijos. 

 
De hecho, Jean escribió a máquina la tesis de doctorado de su marido. Ella escribió 
[7]: 
  

Recuerdo escribir su tesis de doctorado (Ph.D.): Daniel producía las páginas 
en una de las habitaciones, mientras yo, en la habitación de al lado, 
trabajaba con una máquina de escribir alquilada. Todo ello con los dos 
bebés. No quiero ni recordarlo! Naturalmente, la tesis se elaboraría 
alrededor de tres minutos después de lo que se debía. 

 
En 1964, Quillen obtuvo el doctorado por su tesis sobre ecuaciones diferenciales 
parciales titulada Formal Properties of Over-Determined Systems of Linear Partial 
Differential Equations. Al obtener el doctorado, Quillen fue nombrado para la 
facultad de matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Pasaría 
varios años realizando investigaciones en otras universidades que resultarían 
importantes en el establecimiento de la dirección de su investigación. Así, era Sloan 
Fellow en el Instituto de Altos Estudios Científicos, en París, durante el año 
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académico 1968-1969 cuando fue fuertemente influenciado por Alexander 
Grothendieck. Hyman Bass escribe en [7]: 

 
Durante el año que estuvo en París, Quillen presentó sus típicas 
características personales: buen carácter amable, modestia, una apariencia 
juvenil y casual inalterada por su cabello prematuramente canoso, y su ya 
abundante prole familiar. En ese brillante y a menudo extravagante 
ambiente matemático, Quillen parecía escuchar más de lo que hablaba, y 
hablaba sólo cuando tenía algo importante que decir. Su trabajo posterior 
mostraría que fue verdaderamente un oyente de profundidad. 

 
Fue miembro visitante del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton durante 
1969-1970, y después viajaría a Francia, donde también fue fuertemente 
influenciado por Michael Atiyah, de nuevo en el Instituto de Altos Estudios 
Científicos en París, durante 1973-74. Andrew Ranicki, que también pasó el mismo 
año en el Instituto de Altos Estudios Científicos, escribe [7]:  
 

Tanto Dan como su esposa, Jean, fueron muy amables conmigo; yo visitaba 
frecuentemente el pabellón 8 de la Residencia de l'Ormaille. Aunque no 
hablé con Dan todo lo que hubiera querido sobre matemáticas, siempre 
surgían otros muchos temas, y siempre me impresionó su seriedad de 
propósito e independencia de espíritu, aliada con una modestia personal 
cautivadora.	  
	  

Denis Sullivan también pasó el año 1973-74 en el Instituto de Altos Estudios 
Científicos en París. Escribe en [7]: 
	  

Conservo en la memoria algo que parece encajar con una gran mesa de 
madera lisa y sin sillas situada en el centro de la sala principal del pabellón 
número 8 de la Residencia Ormaille. En la mesa habían cientos de pequeñas 
formas que habían sido desplegadas en una docena de pequeños batallones 
tan ordenados que rodeaban de forma completa una estructura que emergía 
en el centro. Dan, un par de niños y las personas que estaban próximas 
revoloteaban alrededor de la mesa, mirando fijamente a aquellos patrones, 
murmurando en voz baja y con la esperanza de experimentar el placer 
exquisito de hacerlas encajar en las nuevas partes de la estructura 
emergente. Era un asunto serio con buen karma. 

 

 
 

  

En la década de 1960, Quillen describe cómo definir la homología de objetos 
simplicales sobre muchas categorías diferentes, incluyendo conjuntos, álgebras 
sobre un anillo y álgebras inestables sobre el álgebra de Steenrod.  Frank Adams 
había formulado una conjetura en la teoría de homotopía en la cual Quillen 
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comenzó a trabajar. Quillen se acercó a la conjetura de Adams con dos enfoques 
muy distintos, a saber, el uso de técnicas de geometría algebraica y también 
utilizando las técnicas de la teoría de representación modular de grupos. Ambos 
enfoques tuvieron éxito, la prueba en el primer enfoque sería completada por uno 
de los estudiantes de Quillen, y el segundo enfoque tiene una prueba obtenida por 
el mismo Quillen. Las técnicas que utilizan la teoría de representación modular de 
grupos fueron utilizados por Quillen con gran efecto en la obra posterior sobre 
cohomología de grupos y en la K-teoría algebraica. El trabajo sobre la cohomología 
llevó a Quillen a dar un teorema de estructura de anillos de cohomología p mod de 
los grupos finitos, este teorema de estructura da la solución a una serie de 
preguntas abiertas en el campo. 
 
Quillen recibió la medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos 
celebrado en Helsinki en 1978. Recibió el premio como el principal arquitecto de la 
más alta K –teoría algebraica en 1972, una nueva herramienta que utiliza con éxito 
métodos e ideas geométricas y topológicas para formular y resolver los principales 
problemas del álgebra, en particular la teoría de anillos y la teoría de módulos. La 
K-teoría algebraica es una extensión de las ideas de Grothendieck sobre	   anillos 
conmutativos. Las ideas de Grothendieck fueron ya utilizadas por Atiyah y 
Hirzebruch cuando crearon la K –teoría topológica. Claramente, el año que Daniel 
Quillen pasó en París bajo la influencia de Grothendieck, y en Princeton trabajando 
con Atiyah, fueron importantes factores en el desarrollo de la k-teoría algebraica de 
Quillen. 
 
Bass describe en [2] cómo Quillen resuelve el problema de los altos k-grupos, Kn, 
para n ≥ 3 , realizando esta construcción de forma esencialmente diferente de la 
construcción de Grothendieck, que presentaba grandes dificultades. 
	  

... Que le prestó técnicas de la teoría de homotopía, y una manera 
totalmente novedosa. El artículo en el que se produce esta llamada Q-
construcción no tiene precursores matemáticos. Leerlo por primera vez es 
como aterrizar en un planeta nuevo y agradable de la matemática. Uno se 
encuentra con no sólo nuevos teoremas y métodos nuevos, sino nuevas 
estructuras matemáticas y un paradigma completo de actitudes para tratar 
con ellos. La  K-teoría algebraica superior está construida allí de manera 
efectiva desde los primeros principios y, en 63 páginas, llega a un estado de 
madurez que uno solo esperaría normalmente de los esfuerzos de varios 
matemáticos y a lo largo de varios años. 

	  
Jeanne Duflot estaba llevando a cabo una investigación para su doctorado con 
Quillen como su asesor cuando supo que iba a recibir la medalla Fields. Ella escribe 
[7]:  
 

Él era abstemio y ganó la medalla Fields mientras  yo era su 
estudiante;  estaba encantada y apenas podía hablar con él en la primera 
reunión que tuvimos después de que me enteré de esto y me asombré 
cuando me ofreció una botella de champán que se la había dado a él  un 
colega para felicitarle, explicando que él no ingería bebidas 
alcohólicas. Acepté  con agradecimiento y bebí con algunos compañeros de 
estudios. Creo que era un champan bastante bueno, aunque yo no era 
ninguna experta. 

	  
En cuanto a su carácter, esto se muestra en [2]:  

Cuando Quillen recibió su Ph.D. a la edad de 24 años , él y su esposa Jean, 
una violinista, ya estaban cuidando a dos de sus cinco hijos [que ahora son 
seis ]. Su precocidad como matemático y como padre quizás influenciado 
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por el inicio del encanecimiento del cabello, no ha alterado su aspecto de 
niño o su forma de ser sencilla y modesta. Tiene un estilo de vida algo 
retirado, pues aparece rara vez en público, y casi siempre con algún nuevo 
teorema o idea extraordinaria en la mano. 

 
En [2] Hyman Bass resume la contribución de Quillen previa a la adjudicación de la 
medalla Fields en 1978 de la siguiente manera:  
 

Su talento matemático tiende a expresarse ya sea en la resolución de 
problemas o en la construcción de la teoría. Es en los casos raros tratados 
por Quillen cuando se tiene la satisfacción de ver problemas concretos 
resueltos con ideas generales de gran fuerza y alcance y con la unificación 
de métodos procedentes de diversos campos de la matemática. Quillen ha 
tenido un profundo impacto en las percepciones y en los hábitos de 
pensamiento de toda una generación de jóvenes algebristas y 
topólogos. Uno estudia su obra no sólo para estar informado, sino para 
poder reedificarla. 

  
De 1984 a 2006 Daniel Quillen fue Profesor Waynflete de Matemáticas Puras en el 
Magdalen College de Oxford. Jean Quillen explicó cómo su idea de ir a Oxford 
comenzó cuando él estaba gastando una licencia de estudios de un año en el 
Instituto Max Planck en Bonn [7]: 
 

Era la relación de Dan con Atiyah lo que primero nos llevó a Oxford. Durante 
el año que estuvimos en Bonn, Dan me dijo: "Estoy en el país 
equivocado". Le dije: "¿En qué país deberías estar?". Dijo que quería estar 
en Oxford, en parte porque estaba interesado en algo en lo que Michael 
Atiyah estaba trabajando. Después de un año en Oxford volvimos a 
Boston. Unos seis meses después Dan estaba en Oxford para dar una charla 
cuando Atiyah mencionó que la cátedra Waynflete- en el Magdalen College- 
quedaría vacante y le preguntó si consideraría mudarse a Oxford de forma 
permanente. Me llamó por teléfono. Le dije: "Sí, por favor", y así es como 
llegamos a Oxford para quedarnos. 

 

 
Atiyah, Donaldson y Quillen 
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En 2000 la revista K-Teoría emitió una parte especial dedicado a Quillen con motivo 
de su sesenta cumpleaños. En el mismo año tuvo lugar el Coloquio Erdös en la 
Universidad de Florida, en Module theory for nonunital rings. El 22 de mayo de 
2006, se crea el 'Día 39º-k-teoría' en Oxford para celebrar el 65 cumpleaños de 
Quillen. Jacek Brodzki da una conferencia sobre Análisis y geometría de grupos 
discretos, Mathai Varghese imparte también una conferencia sobre la dualidad T y 
la geometría no conmutativa, mientras que Joachim Cuntz dio una conferencia 
sobre la K-teoría de álgebras localmente convexas, y finalmente Eric Friedlander 
cerró el acto con la conferencia “Dan y yo: buscando hacia atrás en algunas de las 
matemáticas notables de Dan”. Daniel Quillen se retiraría ese mismo año 2006, al 
alcanzar la edad de 65 años. 

La muerte de Quillen se produjo después de unos años extremadamente tristes, 
durante los cuales la enfermedad de Alzheimer causó estragos sobre él. Jean 
Quillen escribe [12]:  

El Alzheimer es una enfermedad verdaderamente terrible. Fue muy difícil asimilar el 
sufrimiento que originó a Dan en los últimos 5 años. Le robó las cosas que amaba y 
se lo llevó de mí demasiado pronto. En primer lugar, destruyó su capacidad para 
hacer matemáticas, a continuación, también le quitó la capacidad de reproducir 
música, de leer, de ejercer el pensamiento racional y, finalmente, el reconocimiento 
de sus seres queridos (excepto yo, gracias a Dios). 
 
¡Qué triste final para un gran matemático¡. Un ejemplo de las dificultades 
padecidas se observa en un informe publicado en The Gainsville Sun el 21 de junio 
2010 que indica que Quillen se había extraviado [5]:  
 

La policía de Gainesville buscó el lunes por la noche a un hombre que faltaba 
de su domicilio y que es un paciente de Alzheimer. Daniel Gray Quillen, 69 
años, pudo haberse encaminado hacia el parque Westside ... algunos 
oficiales estuvieron  en la zona en busca de Quillen, que se describe como de 
5 pies, 6,160 libras, de cabello gris. Usa anteojos. La policía presentó una 
descripción de la ropa, indicando que  Quillen debería llevar una camisa 
verde a cuadros, pantalones cortos y sandalias. 

 
Fue atendido en el Haven Hospice durante la última semana de su vida, donde 
murió a causa de las complicaciones asociadas a las etapas finales de la 
enfermedad de Alzheimer. 

Entre los muchos honores otorgados a Quillen, además de la medalla Fields, 
mencionemos que fue ponente plenario en el Congreso Internacional de 
Matemáticos en Vancouver en agosto de 1974 cuando impartió la conferencia “La 
k-teoría superior algebraica”. Fue galardonado con el Premio Cole en Álgebra por la 
American Mathematical Society en 1975 por:  

... Su papel  en la "alta k-teoría algebraica". 
 
Fue orador invitado en el British Mathematical Colloquium en Aberdeen en 1983 
cuando dio la conferencia Infinite determinants over algebraic curves arising from 
problems in geometry, differential equations and number theory. 

Pongamos fin a esta biografía citando el homenaje a Quillen de los editores de 
la revista Journal of K-Teoría [4]: 

Más que cualquier otra persona, fue responsable de crear la K-teoría 
algebraica, y que se sigue con fuerza hoy, demostrando su poder y 
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elegancia. También hizo contribuciones fundamentales en muchos otros 
aspectos de las matemáticas: homotopía racional, categorías de modelos, 
grupos formales y homología cíclica, por mencionar algunos. Todas las ideas 
que ha desarrollado le sobrevivirán y le darán la estatura de un gran 
matemático del siglo XX. Muchos matemáticos incluyendo todos los 
miembros de nuestro Consejo se inspiraron en gran medida en la influencia 
de su visión, su enseñanza y sus escritos. Como editores dedicados al tema 
que Quillen ha creado en gran medida, estamos muy agradecidos por su 
apoyo crucial a la revista "K-Theory" y su sucesor, el "Diario de K-teoría", y 
por todo lo que ha hecho por nuestra área de matemáticas. Lo extrañaremos 
mucho y le recordaremos con cariño. 

 
 

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

casanchi.com  
2016 
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OBITUARIO DE DANIEL G. QUILLEN, POR GRAEME SEGAL 
 23 de de junio de 2011 © Guardian News and Media Limited 
 

A US mathematician, he developed a key algebraic theory 

The most important steps forward in mathematics come less often from solving a 
particular problem than from finding a new way of looking at a class of problems. 
The work of the American mathematician Daniel Quillen, who has died aged 70 
after suffering from Alzheimer's disease, was of that rare kind. He transformed 
whole areas of his subject in a career spent first at the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), and then at Oxford. 

His most distinctive contributions came in a torrent of exciting work produced at 
the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, in 1969-70. His proof of 
the Adams conjecture in topology, relating to the classification of mappings of one 
sphere on to another, made crucial use of Alexander Grothendieck's work in 
algebraic geometry. It led on to his creation of algebraic K-theory, nowadays a very 
active subfield of algebra and number theory, far from its roots in topology. 

The conjecture was almost simultaneously proved by Dennis Sullivan, also using 
Grothendieck's theory, but in a quite different way. His proof opened up an 
unrelated new area of mathematics. By a quirk of history, a few years later a much 
more elementary proof of the Adams conjecture was found, not using 
Grothendieck's theory. Had this happened earlier, a lot of current mathematics 
might not have been invented. 

Born in Orange, New Jersey, Quillen won scholarships to Newark academy, and 
then to Harvard, where as a graduate student he worked under Raoul Bott, before 
going to a post at MIT. From the warm, outgoing Bott, Quillen learned that one did 
not have to be quick to be an outstanding mathematician. Unlike Bott, who always 
insisted on having everything explained to him many times, Quillen did not seem 
slow to others, but he saw himself as a person who had to think everything out 
very carefully from first principles, and work hard for every scrap of progress. 
Charmingly modest about his abilities, he was nonetheless ambitious and driven. 

Bott was a universal mathematician, contributing to many different areas of the 
subject while always preserving the perspective of a geometer, and Quillen, too, 
never confined himself to a "field". His most famous achievements were in algebra, 
but he somehow came at it from the outside. He was interested in almost all of 
mathematics, and in a lot of physics as well. 

Grothendieck, Quillen's second great influence, is famous for his mystical conviction 
that a mathematical problem will solve itself when one has found by sufficient 
humble attentiveness exactly its right context and formulation. He opened up one 
of the most magical panoramas of modern mathematics, connecting number theory 
and geometry, and his influence, as well as that of the MIT topologist Daniel Kan, 
showed in Quillen's first lastingly famous work. 

This was published in 1967, soon after he had completed his PhD thesis on partial 
differential equations, but in a quite different area. In the previous two decades it 
had been discovered that "shapes"  the technical term is homotopy types  could be 
attributed to many algebraic and combinatorial structures with, at first sight, 
nothing geometrical about them. The way this had been done, however, remained 
piecemeal and ad hoc. 
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Quillen produced a systematic theory of what kinds of structures have homotopy 
types, and how they can be studied. At the time, these ideas attracted little 
attention outside a small band of enthusiasts. Most mathematicians thought he was 
carrying abstraction too far. But 30 years later, the theory was becoming widely 
used, and it remains central on the mathematical stage today. 

Before his year at the Institute for Advanced Study, Quillen spent 1968-69 at its 
Parisian equivalent, the Institut des Hautes ƒtudes Scientifiques, where 
Grothendieck was a central figure. Quillen's work, though much influenced by 
Grothendieck's, has a different flavour. Both aimed for simplicity, but Grothendieck 
found it in generality, while Quillen's guiding conviction was that to understand a 
mathematical phenomenon one must seek out its very simplest concrete 
manifestation. He felt he was not good with words, but his mathematical writings, 
produced by long agonised struggles to devise accounts that others would 
understand, are models of lucid, accurate, concise expression. Throughout his life 
he kept a beautifully written record of the mathematical thoughts he had each day, 
and they form an extraordinary archive. 

In 1978 Quillen was awarded a Fields medal, the discipline's highest honour. By 
then his interests had shifted back towards global geometry and analysis. His goal 
was to show that Alain Connes's non-commutative geometry, in particular his cyclic 
homology, then becoming important in analysis and quantum theory, can be 
understood by traditional geometry and topology. This task, in many different 
guises, occupied the rest of his career. 

In the 1980s, Quillen made at least three outstanding contributions that will 
continue to shape mathematics: the concept of a "superconnection" in differential 
geometry and analysis, the invention of the "determinant line" as a tool in index 
theory, and the Loday-Quillen theorem relating cyclic homology to algebraic K-
theory. 

Early in the decade, Quillen decided that he wanted to be at Oxford, attracted 
especially by its leading mathematician, Michael Atiyah. After spending 1982-83 
there, in 1984 he moved from MIT to Oxford as Waynflete professor, where he 
remained until retirement in 2006. (A joke at the time of his appointment had an 
MIT dean rushing to him with an offer to halve his salary.) 

Quillen loved music, especially Bach, and met his wife, Jean, in the Harvard 
orchestra. They had two children before he completed his PhD, and went on to 
have another four. Although his hair turned white in his 20s, he never lost the look 
or the manner of a boy. He is survived by Jean, their four daughters and two sons, 
20 grandchildren, and one great-grandchild. 

Daniel Gray Quillen, mathematician, born 22 June 1940; died 30 April 2011 

Graeme Segal 

 
 


