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MATEMATICOS ACTUALES 
Andrew Wiles, bajo el influjo del Teorema de Fermat 
 
 
 
Nacido en Cambridge, Inglaterra, en 1953, hijo de Maurice W. Frank y de Patricia 
Mowll. EL padre de Andrew Wiles, Maurice Wiles Frank (1923-2005), fué Regius 
Professor of Divinity, en la Universidad de Oxford. Cuando nació Andrew, Maurice 
era Capellán de Ridley Hall,  en Cambridge. 
 
El interés de Wiles por la cuestión del último teorema de Fermat comenzó a una 
edad temprana. En una ocasión dijo: 
 

... A la edad de diez años, un día que buscaba algún libro en la biblioteca 
pública local  encontré un texto sobre matemáticas que narraba algo sobre 
la historia de ese problema y lo curioso es que yo, un niño de diez años, 
podía entender de qué iba el asunto. A partir de ese momento traté de 
resolverlo yo mismo, pues lo consideraba una especie de desafío, un 
problema maravilloso. Era el último teorema de Fermat. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En 1971, Wiles entró en el Merton 
College, Oxford, donde se graduó con 
un B. A. en 1974. A continuación, 
entró en el Clare College de Cambridge 
a fin de estudiar para su doctorado. Su 
supervisor  de doctorado en Cambridge 
fue el prestigioso investigador John 
Coates, quien dijo:  

 
He sido muy afortunado por haber tenido Andrew como estudiante. Incluso 
cuando era un estudiante de investigación se mostraba como una persona 
maravillosa en su trabajo, que siempre tenía las más profundas ideas. 
Siempre tuvimos claro que era un matemático que haría grandes cosas. 

 
Sin embargo, Wiles no pudo utilizar el trabajo sobre el último teorema de Fermat  
para el desarrollo de sus estudios de doctorado. Dijo: 
 

... El problema con el trabajo en Fermat es que  pueden pasar años sin 
conseguir nada. Cuando fui a Cambridge, mi asesor, John Coates, 
casualmente se encontraba trabajando en la teoría de curvas elípticas de 
Iwasawa, y empecé a colaborar con él… 

 
De 1977 hasta 1980 Wiles fue investigador Junior Fellow en el Clare College de 
Cambridge y asimismo también Profesor Adjunto Benjamin Peirce en la Universidad 
de Harvard. Obtendría el doctorado en 1980, pasando a continuación un periodo 
como visitante en el Sonderforschungsbereich Theoretische Mathematik,  en Bonn. 
Volvió a los Estados Unidos a finales de 1981 al objeto de ocupar un puesto en el 
Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Fue nombrado profesor en Princeton 
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el año siguiente y, también durante el año 1982 pasó un tiempo como profesor 
visitante en París. 

 
A Wiles se le otorgó una beca Guggenheim que le permitiría visitar en París el 
Institut des Hautes Études Scientifiques y también la École Normale Supérieure, 
durante 1985-86. En la referencia [1] se describen los eventos importantes que 
cambiaron la dirección de la investigación de Wiles después de este periodo:  
	  

... Hace unos diez años, G. Frey sugirió y K. Ribet demostró (basándose en 
las ideas de B. Mazur y J.-P. Serre) que el último teorema de Fermat se 
desprende de la conjetura de Taniyama-Shimura  de que toda curva elíptica 
definida sobre los números racionales es modular.	  

	  
Precisamente, si 

an + bn = cn 
 
es el contraejemplo del último teorema de Fermat, entonces la curva elíptica 
 

y2 = x (x - an) (x + bn) 
 
no puede ser modular, violándose así la conjetura de Taniyama-Shimura. Este 
resultado preparó el escenario para el trabajo de Wiles. 
 
De hecho Wiles abandonó toda su otra investigación al enterarse de lo que se había 
probado, y durante siete años se concentró exclusivamente en tratar de demostrar 
la conjetura de Taniyama-Shimura, sabiendo que la prueba del último teorema de 
Fermat sería la consecuencia. Wiles dijo:  
	  

... Después de unos años me di cuenta de que hablar con la gente acerca de 
Fermat casualmente era imposible porque generaba demasiado interés y no 
podía concentrarme en un trabajo durante años a menos que desarrollara un 
cierto tipo de aislamiento al que el exceso de espectadores no pudiera 
afectar... 

	  
De hecho, la vida conyugal era un asunto bastante restringido para Wiles quien 
dijo:  
 

... Mi esposa me conoció cuando yo ya estaba trabajando en Fermat. Se lo 
dije a los pocos días después de casarme. Decidí que en realidad sólo tenía 
tiempo para mi problema y para mi familia, y, mientras, me encontraba 
hablando a niños pequeños sobre el tema, ya que se trataba de la mejor 
manera posible de relajarse. Cuando hablaba con los pequeños, veía que, 
simplemente, no estaban interesados en Fermat ... 
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En 1988 Wiles fue a la Universidad de Oxford, donde pasó dos años como profesor 
de investigación de la Royal Society, de la cual sería elegido miembro en 1989, 
mientras trabajaba en Oxford. De esta investigación se puede afirmar: 
 
Usando la teoría de la deformación de Mazur de representaciones de Galois, y los 
resultados recientes sobre la conjetura de Serre sobre la modularidad de las 
representaciones de Galois, y las propiedades aritméticas profundas de las álgebra 
de Hecke, Wiles (en un paso clave que da conjuntamente con Richard Taylor) logra 
demostrar que todas las curvas elípticas semiestables definidas sobre los números 
racionales son modulares. Aunque no es la conjetura de Taniyama-Shimura 
completa, este resultado implica que la curva elíptica indicada anteriormente es 
modular, quedando así  probado el último teorema de Fermat. 
 
De hecho, la ruta de acceso a la prueba no fue tan elemental como sugiere la 
descripción anterior. En 1993 Wiles comunicó a otros dos matemáticos que estaba 
cerca de una demostración del último teorema de Fermat. Llenó lo que él creía que 
eran las pocas lagunas que quedaban y dio una serie de conferencias en el Instituto 
Isaac Newton en Cambridge que finalizaría el 23 de junio de 1993. Al final de la 
última conferencia se anunció que tenía una prueba del último teorema de Fermat. 
Sin embargo, cuando los resultados fueron escritos para su publicación, se 
descubre un sutil error. Wiles afirmaría: 
 

... En los primeros siete años que había trabajado en este problema me 
encantó cada minuto de esta tarea por lo mucho que representaba. No había 
habido retroceso ante cuestiones que en principio parecían insuperables, 
pero realmente era una especie de batalla privada y muy personal en la que 
estaba comprometido. Hacer matemáticas de este tipo de manera tan 
sobreexpuesta no es desde luego mi estilo. Ciertamente no tengo ningún 
deseo de repetir…. 

 
Andrew Wiles trabajó duro durante aproximadamente un año, ayudado por la 
extraordinaria colaboración de Richard Taylor, antes mencionada, y antes del 19 de 
septiembre de 1994, después de haber casi abandonado, pudo anunciar una última 
prueba:  

 
... De repente, de forma totalmente inesperada, tuve la increíble revelación. 
Fue el momento más importante de mi vida profesional. Nada de lo que 
haga de nuevo ... fue tan indescriptiblemente hermosa,  tan simple y tan 
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elegante, que sólo podía mirarla con incredulidad. La estuve mirando 
durante más de veinte minutos, y luego durante el día, cuando entraba en el 
departamento, me seguía volviendo hacia mi mesa para comprobar que 
todavía estaba allí - que todavía seguía  allí. 

 
En 1994 Wiles fue nombrado Profesor Eugene Higgins de Matemáticas en Princeton. 
Su artículo, en el que demuestra el último teorema de Fermat es Curvas elípticas 
modulares y Último Teorema de Fermat (Modular elliptic curves and Fermat's Last 
Theorem), que apareció en la revista Annals of Mathematics en 1995. A partir de 
1995 Wiles comenzó a recibir numerosas distinciones por este trabajo excepcional. 
Fue galardonado con el Premio Schock en Matemáticas de la Real Academia Sueca 
de Ciencias y el Premio de Fermat de la Université Paul Sabatier. En 1996 recibió 
otros premios que incluyen el Premio Wolf y fue elegido miembro extranjero de la 
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, recibiendo el premio de 
matemáticas. 
 
Wiles afirmaría, sobre las repercusiones de su trabajo: 
 

... No hay otro problema que pueda ya en el futuro significar lo mismo para 
mí. Tuve el raro privilegio de ser capaz de seguir en mi vida adulta lo que 
había sido un sueño de la infancia. Desde luego sé que es un raro privilegio, 
pero también entiendo  que cuando uno puede realizar esto  resulta ser más 
gratificante que cualquier otra cosa que podamos imaginar. 

 
En la referencia [1] se resume brevemente su trabajo: 
 
El trabajo de Andrew Wiles es muy original, y representa tanto un forcejeo técnico 
como un monumento a la perseverancia individual. 

 
Además de los premios mencionados anteriormente, Wiles ha seguido recibiendo 
muchos otros honores por su destacada labor. En 1998, al no ser elegible para la 
concesión de una Medalla Fields en base de que tenía más de cuarenta años de 
edad, la Unión Matemática Internacional le hizo entrega de una placa de plata en el 
Congreso Internacional de Matemáticos celebrado ese año en Berlín. Dio una 
conferencia por la noche en dicho Congreso que atrajo a una audiencia de más de 
más de dos mil personas. En el mismo año de 1998 fue galardonado con el Premio 
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Rey Faisal y al año siguiente recibió el Premio de Investigación Clay. Recibió el 
premio del Instituto Clay de Matemáticas el 10 de mayo de 1999 en Cambridge, 
Massachusetts:  
 

... Por su papel en el desarrollo de la teoría de números. 
 
En el mismo año se bautiza con su nombre un asteroide, el "asteroide 9999 Wiles". 

 
En  el año 2000, Andrew Wiles se convirtió en "Sir Andrew Wiles" cuando fue hecho 
Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina. Recibió el 
Premio Pitágoras en Crotona, Italia, en 2004 y, al año siguiente se le concedió el 
Premio Shaw.  Run Run Shaw, un líder de la industria de  medios de Hong Kong, 
había establecido este premio en 2002. El primer premio fue  otorgado en 2004 a:  

 
... Las personas, independientemente de su raza, nacionalidad y creencia 
religiosa, que han logrado algún avance significativo en la investigación o 
aplicación académica y científica, y cuyo trabajo ha dado como resultado un 
impacto positivo y profundo en la humanidad. 
 

El Premio Shaw 2005 de Ciencias Matemáticas fue para Wiles:  
 

... Por su demostración del Último Teorema de Fermat. 
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