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MATEMÁTICOS ACTUALES 
EDWARD WITTEN, EN EL CORAZÓN DE LA 
FÍSICA-MATEMÁTICA  
 
 
Nació en una familia judía. Su madre se llamaba Lorena W.Witten, y su padre, 
Louis Witten, fue un físico teórico que se especializó en gravitación y en la 
relatividad general. Su hermano, Matt Witten, es famoso como productor y 
guionista de televisión. 
 
Witten estudió en la Universidad de Brandeis, licenciándose en 1971. Después se 
traslada a Princeton, donde se doctora en 1976. 
 

 

 
El siguiente destino de Edward Witten fue la 
Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca 
postdoctoral durante 1976-77, siendo luego 
Junior Fellow desde 1977 hasta 1980. En 
septiembre de 1980 sería nombrado profesor de 
Física en Princeton, obteniendo en 1982 una 
beca MacArthur. Permaneció en su puesto de 
Princeton hasta 1987, año en el que fue 
nombrado profesor de la Facultad de Ciencias 
Naturales en el Instituto de Estudios Avanzados. 
 
Básicamente, Witten es un  físico-matemático, 
con una gran cantidad de publicaciones que se 
enmarcan adecuadamente en la Física. Sin 
embargo, como Atiyah describe en [3]: 
 

 
A pesar de que es definitivamente un físico (como su lista de publicaciones 
muestra claramente) su dominio de las matemáticas se ve igualado por 
pocos matemáticos, y su capacidad de interpretar las ideas físicas en forma 
matemática es verdaderamente única. Una y otra vez ha sorprendido a la 
comunidad matemática por su brillante aplicación de la visión física que lleva 
a nuevos y profundos teoremas matemáticos. 

Al hablar en el Simposio de 1988 en el Centenario de la Sociedad Matemática 
Americana, Witten explicó la relación entre la geometría y la física teórica:  

Solía ocurrir que cuando se trata de integrar el pensamiento de la geometría 
en la física, siempre se relacionaba con la forma de pensar de la física 
clásica –en particular, con la relatividad general- en lugar de relacionarlo con 
la física cuántica- … Por supuesto, la física cuántica tuvo, desde sus 
comienzos, una marcada influencia en variadas áreas de la matemática –
análisis funcional y teoría de la representación, por mencionar solo dos- … 
Varias influencias importantes han provocado en los últimos tiempos un 
cambio en esta situación. Una de las principales influencias fue el 
reconocimiento –claramente establecido ya en los años 1970- del papel 
central de la teoría de gauges abelianos en la física de partículas 
elementales. La otra principal influencia vino de estudio emergente de la 
supersimetría y la teoría de cuerdas. 
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En su estudio de estas áreas de la física teórica, Witten ha alcanzado un nivel de 
matemáticas que le ha llevado a ser galardonado con el más alto honor que puede 
recibir un matemático, a saber, la Medalla Fields. Se le otorgó la medalla en el 
Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Kyoto, Japón, en 1990. Las 
actas del Congreso contienen dos artículos que describen el trabajo matemático de 
Witten y que llevaron a la adjudicación de la medalla. El homenaje principal es el 
artículo [3], de Atiyah, aunque Atiyah, al no poder asistir al congreso de Kyoto, 
hubo de delegar la entrega de la directiva en el matemático  L.D. Faddeev [5], el 
cual citó libremente de Atiyah [3]. 
 
La primera contribución importante que daría lugar a Medalla Fields para Witten fue 
su prueba simple de la conjetura de masa positiva que ya había valido a Shing 
Tung Yau la Medalla Fields en 1982. Gawedzki y Soulé describen esta obra de 
Witten, que apareció en 1981, en [9]: 
  

La prueba ... emplea de manera sutil la idea de supersimetría. Este 
procedimiento se convirtió en la pieza central de muchas de las obras 
posteriores de Witten ... 

 
Otro trabajo posterior de Witten fue el artículo que Atiyah distingue con mención 
especial en [3], a saber,  Supersimetría y Teoria de  Morse, que apareció en 
el Journal of differential geometry, en 1984. Atiyah escribe que este trabajo es: 
  

... De lectura obligatoria para los geómetras interesados en la comprensión 
de la moderna teoría cuántica de campos. También contiene una prueba 
brillante de las desigualdades clásicas de Morse, en relación a los puntos 
críticos de homología . ... Witten explica que "La mecánica cuántica 
supersimétrica" es simplemente la teoría de Hodge-de Rham. El verdadero 
objetivo de este trabajo es, sin embargo, preparar el terreno para la teoría 
cuántica de campos supersimétrica como una teoría de Hodge - de Rham de 
variedades de infinitas dimensiones. Es una muestra de la maestría de 
Witten en este campo al hacer un uso inteligente y hábil de este difícil punto 
de vista ya en gran parte de su obra posterior. 
 

Las ideas de Edward Witten cobraron gran influencia a partir de este trabajo, 
considerándose de una importancia central en el estudio actual de la geometría 
diferencial. A partir de entonces, ha introducido otras ideas clave de enorme 
importancia, que se describen en el documento referenciado con [9]:  
 

Posteriormente Witten dio una interpretación encadenada del género elíptico 
proporcionando argumentos para su rigidez ... Otro elemento de la nueva 
matemática surgió de los artículos de Witten sobre anomalías gravitacionales 
globales.... En los últimos años, Witten ha centrado su atención en los 
aspectos topológicos de la teoría cuántica de campos. Estos corresponden 
principalmenten a Lagrangianos ... dando varias formalizaciones de 
invariantes múltiples. Witten describe estos en términos de los invariantes 
de Donaldson y Floer (ampliación de las ideas anteriores de Atiyah) y 
generalizó el nudo polinominal de Jones ... 

Los autores de [9] resumen las contribuciones de Witten a las matemáticas:  

Aunque en su mayoría no en forma de pruebas completadas, las ideas de 
Witten han provocado importantes desarrollos matemáticos por la fuerza de 
su visión y su claridad conceptual y sus principales descubrimientos pronto 
se han convertido en teoremas. Al otorgarle la Medalla Fields de 1990, el 
Congreso Internacional de Matemáticos reconoció el creciente impacto de su 
trabajo en la matemática contemporánea. 
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Atiyah, en [3], expresa las mismas ideas de, la siguiente manera: 

... Que ha tenido un impacto profundo en las matemáticas 
contemporáneas. Queda una vez más, en sus ideas físicas, proporcionando 
una rica fuente de inspiración y conocimiento en la matemática. Por 
supuesto, la visión física no siempre conduce a pruebas matemáticas 
inmediatas y rigurosas,  pero si nos conduce con frecuencia en la dirección 
correcta y a las pruebas técnicamente correctas que podemos esperar 
encontrar. Este es el caso de la obra de Witten. Hasta el momento la visión 
física nunca ha proporcionado la pruebas rigurosas en el estándar que 
nosotros, los matemáticos, esperamos razonar, pero han estado siempre 
muy próximas. 

Witten ha recibido una increíblemente larga lista de premios, además de la Medalla 
Fields, que muestra la excepcionalmente alta estima en que se llevan a cabo sus 
contribuciones. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Brandeis (1988), por la Universidad Hebrea de Jerusalén (1993), por la Universidad 
de Columbia, Nueva York (1996), por la Universidad del Sur de California (2004), 
por la Universidad Johns Hopkins (2005), y por la Universidad de Harvard 
(2005). Ha recibido la Medalla Einstein de la Sociedad Einstein de Berna, Suiza 
(1985), el Premio de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Academia de Ciencias de 
Nueva York (1985), la Medalla Dirac del Centro Internacional de Física Teórica 
(1985), el Premio Alan T Waterman de la Fundación Nacional de Ciencias (1986), la 
Medalla Madison de la Universidad de Princeton (1992), el Premio Pride de Nueva 
Jersey (1996), el Premio y Placa de Oro de la American Academy of Achievement 
(1997), la Medalla Klein de la Universidad de Estocolmo (1998), el Premio Dannie 
Heineman del Instituto Americano de Física (1998), el Premio Nemmers en 
Matemáticas de la Universidad de Northwestern (2000), el Premio Clay de 
Investigación del Instituto Clay de Matemáticas (2001), el Shalom Premio de 
Americans for Peace Now (2002), la Medalla Nacional de la Ciencia (2003), el 
Premio Pitágoras de Crotona, Italia (2005), el Premio Harvey del Technion, Israel 
(2006), el Premio Poincaré de la Asociación Internacional de Física Matemática 
(2006), y el Premio Crafoord en Matemáticas de la Real Academia Sueca de 
Ciencias (2008). Ha sido elegido miembro de numerosas academias y sociedades 
como la Academia Americana de las Artes y las Ciencias (1984), la Sociedad 
Americana de Física (1984), la Academia Nacional de Ciencias (1988), la Sociedad 
Filosófica Americana (1994), la Real Society of London (1998), la Academia de 
Ciencias de París (2000) y la Academia Pontificia (2006). 

   
 

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