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El Árbol de las Matemáticas

por

Sebastià Xambó

con anexos de

Alfredo Bermúdez de Castro, Carmen Herrero,
Amable Liñán y José Bonet

A la memoria de Manuel Valdivia, Vicent Caselles y Ferran Hurtado.

El portal El árbol de las Matemáticas, coloquialmente ArbolMat, es, como re-
za su subtítulo, la Galería RSME-Universia de Matemáticas, Ciencia y Tecnología
(v. http://www.arbolmat.com/). Es una iniciativa conjunta de la Real Sociedad
Matemática Española (RSME) y la Fundación Universia que brotó y arraigó en el
marco del Centenario de la RSME (2011). Se rige por un convenio suscrito por es-
tas dos entidades y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en calidad de
entidades promotoras.

La misión de ArbolMat es (v. http://www.arbolmat.com/quienes-somos/)
«publicar perfiles científicos de personalidades del ámbito latinoamericano, incluyen-
do España y Portugal, destacadas por su relevancia investigadora en Matemáticas
o en el uso de las Matemáticas (en ciencia, tecnología, economía. . . ), por su alta
generatividad e influencia, y por su capacidad para inspirar a las generaciones más
jóvenes». Para la realización de esta misión, el convenio aludido incluye un Comité
de Selección y Redacción nombrado por la RSME. Salvo su Presidente, que es el
Presidente de la RSME, y su Director, S. Xambó (UPC), los otros miembros son
secretos mientras dure su nombramiento.

Cada perfil incluido en ArbolMat se estructura en dos partes: la que da entrada
al perfil, y que conocemos como Mención, y otra en la que se detallan los datos
más relevantes de la biografía académica. La Mención pretende aportar una vía
de acceso rápido a la obra científica y al contexto en el cual se ha desarrollado.
El énfasis recae más en destacar los méritos científicos, concretados en enlaces a
una selección de obras representativas del perfil en cuestión, que en los premios y
distinciones que la persona perfilada haya podido recibir. Al pie de cada Mención,
«Otras informaciones» enlaza con un Dosier (la segunda de las dos partes a que se
ha aludido) en la que se pueden encontrar datos sobre la trayectoria académica, el
perfil investigador, los colaboradores, las tesis doctorales dirigidas, la relación de los
principales servicios realizados, las distinciones y premios recibidos, y, si procede,
sobre materiales biográficos complementarios.

Aunque la elaboración de cada perfil es bastante laboriosa, la historia de Ar-
bolMat hasta el momento se puede resumir brevemente. Las primeras 15 menciones

http://www.arbolmat.com/
http://www.arbolmat.com/quienes-somos/
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fueron publicadas en noviembre de 2011. En enero de 2014 se publicaron los co-
rrespondientes dosieres. Finalmente, en septiembre de 2014 se han publicado otros
24 perfiles completos. Tanto en noviembre de 2011 como en septiembre de 2014, se
organizó un acto de presentación en el salón de actos de la Biblioteca Histórica Mar-
qués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ambos actos
fueron convocados por el Rector de la UCM, José Carrillo Menéndez, el Presidente
de la RSME, Antonio Campillo López, y el Consejero Delegado de Universia, Jaume
Pagès Fita. En el acto del año 2011 formó parte de la mesa Adolfo Quirós Gracián,
responsable de comunicación del Centenario de la RSME, mientras que en el del año
2014 lo ha hecho Fernando Orejas Valdés, Vicerrector de Política de Investigación
de la UPC.

Fernando Orejas, Antonio Campillo, José Carrillo, Jaume Pagès, Sebastià Xambó

En correspondencia con el desarrollo de dichos actos, a continuación incluimos
un brevísimo resumen de las menciones. En primer lugar, las tres personas a cuya
memoria se dedica este artículo y a las cuales Antonio Campillo dedicó sentidas
palabras al principio de su alocución el 24 de septiembre para presentar las ideas
directrices del proyecto ArbolMat. Los temas principales de investigación los des-
tacamos en letra itálica. Para el significado de las siglas, véase la lista al final del
artículo.

Manuel Valdivia. Doctor en Ciencias Matemáticas por la UCM (tesis dirigida
por Ricardo San Juan Llosá). Fue catedrático de Análisis Matemático de la Facultad
de Matemáticas de la UV hasta su jubilación. Análisis funcional. Nacido en 1928,
falleció el 29 de abril de 2014. Su Mención se había publicado en 2011.

Vicent Caselles. Doctor en Ciencias Matemáticas por la UV (Antonio Marquina
Vila). Catedrático de Matemática Aplicada del Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la UPF. Análisis de las teorías y algoritmos del
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Manuel Valdivia Vicent Caselles Ferran Hurtado

procesado de imagen. Conferenciante invitado en el ICM-2006. Nacido en 1960, falle-
ció el 14 de agosto de 2013. Estaba entre los nominados por el Comité de Selección y
Redacción, pero lamentablemente su perfil sólo pudo ser elaborado póstumamente.1

Ferran Hurtado. Doctor en Ciencias (Sección Matemáticas) por la UPC (Oriol
Serra Albó). Geometría discreta, combinatoria y computacional. Nacido en 1951,
falleció el 2 de octubre de 2014. No pudo asistir al acto de presentación del 24 de
septiembre y su inesperada desaparición ha sido un golpe muy doloroso para todas
las personas que sabían de su bondad, generosidad y sabiduría.

Las breves noticias de los demás perfiles (36 en total, 14 antiguos y 22 nuevos) van
a continuación. El criterio de ordenación es el alfabético del primer apellido. La ima-
gen con todas las fotografías que acompaña a estas líneas se ha elaborado haciendo
una composición con las correspondientes imágenes que aparecen en ArbolMat.

Salvador Barberà. Doctor en Economía por la Northwestern University y la UAB
(Hugo F. Sonnenschein). Catedrático de Economía en la UAB. Teoría de la decisión
colectiva. Reglas de votación no manipulables. En su extensa obra ha mostrado cómo
aplicar el pensamiento matemático al análisis de una diversidad de problemas de las
ciencias sociales. Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1996).

Pilar Bayer Isant. Doctora en Matemáticas por la UB. Catedrática de Álgebra
en la UB. Teoría de números. Fundadora del Seminario de Teoría de Números de
Barcelona. En 2004 fue nombrada «Emmy-Noether-Professorin» por la Universidad
Georg-August de Gotinga (Alemania). Profesora de piano.

Alfredo Bermúdez de Castro. Doctor en Matemáticas por la USC (Antonio Valle
Sánchez). Catedrático de Matemática Aplicada en la USC. Análisis matemático y
numérico de las ecuaciones en derivadas parciales. Modelización. Responsable del
Grupo de Investigación en Ingeniería Matemática de la USC.

José Bonet Solves. Doctor en Matemáticas por la UV (Manuel Valdivia Ureña).
Catedrático de Matemática Aplicada en la UPV. Analisis funcional y sus aplicacio-
nes, particularmente al análisis complejo y a las ecuaciones en derivadas parciales
lineales. Director del IUMPA-UPV.

1Nuestro agradecimiento a Coloma Ballester, del Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de la UPF, por su muy generosa y decisiva ayuda para la elaboración de este
perfil.
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Salvador Pilar Alfredo José Joaquim Xavier
Barberà Bayer Bermúdez de C. Bonet Bruna Cabré
Luis Juan Ignacio Antonio José Antonio Manfredo Emilio

Caffarelli Cirac Córdoba de la Peña do Carmo Elizalde
José Luis Pedro Luis Evarist Xavier Carmen Miguel Ángel
Fernández García Pérez Giné Gómez-Mont Herrero Herrero
Amable Jaume Ignacio Consuelo José María José María
Liñán Llibre Luengo Martínez Montesinos Muñoz-Porras
Vicenç Marc David Joaquín M.a Jesús Marta
Navarro Noy Nualart Ortega Sanz-Serna Sanz-Solé
Carles Juan Mateo Juan Luis Luis Sergio
Simó Soler Valero Vázquez Vega Verdú

Joaquim Bruna Floris. Doctor en Matemáticas por la UAB (Joan Lluís Cerdà
Martín). Catedrático de Análisis Matemático en la UAB. Funciones de variable
real. Teoría clásica de funciones de variable compleja. Funciones de varias variables
complejas. Análisis armónico. Análisis global en variedades diferenciables. Aspectos
matemáticos de la teoría de la señal. Director del CRM.

Xavier Cabré Vilagut. Doctor en Matemáticas por el Courant Institute of Math-
ematical Sciences (Louis Nirenberg). Postdoc en el IAS de Princeton y en el La-
boratoire Jacques-Louis Lions de la Université Pierre et Marie Curie. Profesor de
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Investigación ICREA y Catedrático de Matemática Aplicada en la UPC. Ecuaciones
en derivadas parciales elípticas y parabólicas. AMS Fellow, Inaugural Class.

Luis Caffarelli. Doctor en Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires (Ca-
lixto P. Calderón). Ha sido catedrático en la Universidad de Minnesota (1979–83), en
el Courant Institute (1980–82 y 1994–97), en la Universidad de Chicago (1983–86) y
en el IAS de Princeton (1986–89). Desde 1997 ocupa la Cátedra Sid Richardson en la
Universidad de Texas en Austin. Ecuaciones no lineales en derivadas parciales y sus
aplicaciones. Premio Wolf de Matemáticas (2012), «por su trabajo sobre ecuaciones
en derivadas parciales». AMS Fellow, Inaugural Class.

Juan Ignacio Cirac. Doctor en Fisica por la UCM (Lorenzo Sánchez Soto). Ha
sido catedrático del Instituto de Física Teórica de la Goethe Universität Frankfurt
am Main (1996–2001) y desde 2001 es Director de la división teórica del Instituto
Max-Planck de Óptica Cuántica de la Technische Universität München. Información
cuántica y sus aplicaciones. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica
y Técnica (2006), «por su liderazgo mundial en la propuesta y desarrollo de la infor-
mación cuántica». Premio Wolf de Física (2013, compartido con Peter Zoller), «por
sus pioneras contribuciones teóricas al procesamiento de la información cuántica, a
la óptica cuántica y a la física de los gases cuánticos».

Antonio Córdoba Barba. Doctor en Matemáticas por la Universidad de Chicago
y por la UAM (Charles Fefferman). Catedrático de Análisis Matemático en la UAM.
En el curso 1988–89 fue miembro del IAS de Princeton. Análisis armónico. Teoría
de los números. Ecuaciones diferenciales. Física matemática.

José Antonio de la Peña. Doctor en Ciencias (Matemáticas) por la UNAM
(Roberto Martínez Villa). Investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
Representaciones de álgebras. Teoría espectral de grafos. Director General del CI-
MAT de Guanajuato (2011–2016).

Manfredo do Carmo. Doctor en Matemáticas (Geometría y Topología) por la
Universidad de California (Shiing-Chen Chern). Investigador Titular III del IMPA
de Rio de Janeiro (1966–2003). Investigador emérito del mismo centro desde 2003.
Geometría diferencial.

Emilio Elizalde. Licenciado en Física y Licenciado en Matemáticas por la UB.
Doctor en Física por la UB (Joaquim Gomis y Pere Pascual). Profesor de Investi-
gación del CSIC. Teoría cuántica de campos. Funciones zeta de operadores pseudo-
diferenciales. Modelos de gravedad modificada. Cosmología. Actualmente es Jefe de
la División de Física Teórica y Cosmología del ICE/CSIC.

José Luis Fernández Pérez. Doctor en Matemáticas por la Washington Univer-
sity in Saint Louis (Albert Baernstein II). Catedrático de Análisis Matemático en la
UAM. Teoría geométrica de funciones de variable compleja. Aplicación de las Ma-
temáticas a las finanzas. En el período 2001–2011 ha sido Director de la consultoría
de riesgos de AFI.
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Pedro Luis García Pérez. Licenciado en Ciencias, Sección Físicas, por la UCM.
Doctor en Matemáticas por la UB (Juan B. Sancho Guimerá). Catedrático de Geo-
metría y Topología de la USAL (hasta 2008). Geometría diferencial y Física mate-
mática: Teoría clásica de campos, Geometría simpléctica, Geometría de las teorías
gauge, Cálculo de variaciones de orden superior, Invariantes diferenciables. Fue Pre-
sidente de la RSME (1982–1988).

Evarist Giné Masdéu. Doctor en Matemáticas por el MIT (Richard M. Dud-
ley). Catedrático en la University of Connecticut (UCONN). Probabilidad. Procesos
empíricos. Aplicaciones a la estadística matemática. Desde 2011 es Director del De-
partamento de Matemáticas de la UCONN.

Xavier Gómez Mont. Doctor por la Universidad de Princeton (Robert C. Gun-
ning). Investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM (1975–87, Asociado;
1987–96, Titular). Investigador del CIMAT de Guanajuato (desde 1989). Geometría
analítica. Teoría de singularidades. Sistemas dinámicos.

Carmen Herrero Blanco. Doctora en Ciencias Matemáticas por la UV (Manuel
Valdivia Ureña). Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la UA. In-
vestigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Microeconomía.
Economía matemática. Teoría de la justicia. Economía de la salud. Ha contribui-
do significativamente a la creación de una escuela de investigadores en Economía,
pionera en España.

Miguel Ángel Herrero. Doctor en Matemáticas por la UCM (Jesús Ildefonso Díaz
Díaz y Haim Brezis). Catedrático de Matemática Aplicada en la UCM. Ecuaciones
en derivadas parciales y sus aplicaciones. Modelización, simulación y optimización
en Ciencias Sociales y en Medicina, Biología y Geología. Fundador, en colaboración
con Juan Soler, de la Escuela de Biomatemáticas Biomat.

Amable Liñán. Doctor Ingeniero Aeronáutico por la UPM y Aeronautical Engi-
neer por el California Institute of Technology. Catedrático de Mecánica de Fluidos
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la UPM. Desde 2007,
Profesor Emérito Honorario de la UPM. Mecánica de fluidos con reacciones químicas
y procesos de combustión. Dirige ESTALMAT con la coordinación de Eugenio Her-
nández. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1993),
«por su labor pionera en la formación de una escuela española de investigación básica
en temas de aeronáutica con amplia proyección internacional y por sus incansables
esfuerzos en la formación de jóvenes investigadores. Su obra establece un puente
entre la investigación básica y la tecnología que señala un modelo a seguir».

Jaume Llibre i Saló. Doctor en Matemáticas por la UAB (Carles Simó). Catedrá-
tico de Matemática Aplicada en la UAB. Mecánica celeste y sistemas hamiltonianos.
Sistemas dinámicos discretos. Teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales or-
dinarias. 2014–2016: nombrado Investigador Visitante Especial del proyecto CAPES
de la Universidad de Sao Paulo en el Campus de Sao Carlos y del proyecto Dynamical
Systems de la Shanghai Jiao Tong University.
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Ignacio Luengo Velasco. Doctor en Matemáticas por la UCM (José Manuel
Aroca Hernández-Ros). Catedrático de Álgebra en la UCM. Teoría de singularidades
y campos afines en el dominio de la Geometría algebraica. Computación simbólica.
Impulsor y coordinador del grupo de investigación Singular.

Consuelo Martínez López. Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universi-
dad de Zaragoza (Javier Otal Cinca). Catedrática de Álgebra en la Universidad de
Oviedo. Álgebras y superálgebras de Jordan. Codificación y criptografía. Desde hace
años colabora con el profesor Efim Zelmanov.

José M.a Montesinos Amilibia. Doctor en Matemáticas por la UCM (Francisco
Botella Raduán). Catedrático de Geometría Analítica y Topología en la UCM. Topo-
logía de las variedades de dimensión 3 y 4 utilizando como herramienta fundamental
la teoría de nudos y enlaces. Mineralogía y Cristalografía. Fue miembro del IAS de
Princeton (1976–78).

José M.a Muñoz Porras. Doctor por la USAL (Juan B. Sancho Guimerá). Cate-
drático de Álgebra en la USAL. Geometría algebraica. Teoría algebraica de solitones.
Geometría algebraica aritmética. Teoría de códigos convolucionales. Física matemá-
tica. El curso 1989–1990 fue Profesor Visitante de la Universidad de Princeton.

Vicenç Navarro Aznar. Ingeniero Industrial por la UPC, Licenciado en Mate-
máticas por la UB y Doctor Ingeniero Industrial por la UPC (Ferran Puerta Sales).
Catedrático de Geometría y Topología en la UB. Topología de las variedades al-
gebraicas. Espacios analíticos singulares. Estructuras de Hodge mixtas. Homotopía
racional. Teoría de motivos. Investigador visitante en el Institut des Hautes Études
Scientifiques (1985).

Marc Noy Serrano. Doctor en Informática por la UPC (Josep Aguilar-Martin).
Catedrático de Matemática Aplicada en la UPC. Combinatoria y teoría de grafos.
Enumeración asintótica y grafos aleatorios. Geometría discreta. Humboldt Research
Award (2012) y cátedra Von Neumann de la Universidad Técnica de Munich (2012–
13). Conferenciante invitado en el ICM-2014.

David Nualart. Doctor en Matemáticas por la UB (Francesc d’Assís Sales Vallès).
Black-Babcock Distinguished Professor en la Universidad de Kansas. Probabilidades
y procesos estocásticos. Análisis estocástico. En el período 1984–2005 fue Catedrático
de Estadística e Investigación Operativa en la UB. En esta etapa creó un grupo de in-
vestigación en Teoría de Probabilidades reconocido internacionalmente. En su etapa
en la Universidad de Kansas ha mantenido y extendido este liderazgo investigador,
siendo la formación de estudiantes una de las facetas destacadas. Conferenciante
invitado en el ICM-2006.

Joaquín M.a Ortega Aramburu. Doctor en Matemáticas por la UB (Juan
B. Sancho Guimerá). Catedrático de Análisis Matemático en la UB. Análisis fun-
cional. Teoría de funciones holomorfas de varias variables. Análisis armónico. Ha
colaborado asiduamente en múltiples tareas de gestión universitaria y de compromiso
institucional.
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Jesús Sanz Serna. Máster en Análisis Numérico por la Universidad de Dundee.
Doctor en Matemáticas por la UVA (Antonio Pérez Gómez). Catedrático de Mate-
mática Aplicada en la UVA. Desde 2014 es Catedrático de Excelencia en la UC3M.
Análisis numérico. Integración numérica de problemas hamiltonianos. Integración
geométrica. Problemas altamente oscilatorios. Discretización temporal de ecuacio-
nes en derivadas parciales. Teoría de la aproximación. Sistemas dinámicos. Tras
un período (1998–2006) dedicado por entero a la gestión (rector de la UVA), ha
reanudado su investigación añadiendo nuevos campos, como el Análisis estocástico.
Conferenciante invitado en el ICM-1994. AMS Fellow, Inaugural Class.

Marta Sanz-Solé. Doctora por la UB (David Nualart). Catedrática de Teoría
de la Probabilidad en la UB. Análisis estocástico: cálculo de Malliavin, teoría de
grandes desviaciones, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales estocásticas.
Presidenta de la Sociedad Matemática Europea (2010–2014).

Carles Simó Torres. Ingeniero Industrial por la ETSEIB. Doctor en Matemáticas
por la UB (Juan J. de Orús Navarro). Catedrático de Matemática Aplicada en la UB.
Mecánica celeste. Sistemas hamiltonianos. Sistemas dinámicos. Análisis numérico.
Colaborador de la ESA y de la NASA. Las herramientas que introdujo en 1985 para
el análisis de la misión del satélite de observación solar SOHO se han convertido en
un estándar para el diseño de misiones interplanetarias.

Juan Soler. Doctor en Matemáticas por la UGR (Pierre-Arnaud Raviart). Cate-
drático de Matemática Aplicada en la UGR. Ecuaciones en derivadas parciales no
lineales. Mecánica de fluidos. Teoría cinética. Mecánica cuántica. Biología del desa-
rrollo. Fundador del programa de doctorado en Física y Matemáticas FisyMat y, en
colaboración con Miguel Ángel Herrero, de la Escuela de Biomatemáticas Biomat.

Mateo Valero Cortés. Ingeniero Superior de Telecomunicación por la ETSITM.
Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la ETSETB (Antonio Alabau Mu-
ñoz). Catedrático de Arquitectura de Computadores en la UPC. Arquitectura de
computadores. Procesadores vectoriales. Procesadores superescalares, multi-thread,
VLIW. Director de BSC desde su creación en 2004. Eckert-Mauchly Award 2007.

Juan Luis Vázquez. Doctor por la UCM (Haim Brezis). Catedrático de Mate-
mática Aplicada en la UAM. Ecuaciones en derivadas parciales no lineales elípticas
y parabólicas. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Análisis funcional. Física mate-
mática. Conferenciante plenario en el ICM-2006. Conferenciante invitado en el Abel
Symposium 2010 sobre EDPs no lineales. AMS Fellow, Inaugural Class.

Luis Vega. Doctor en Matemáticas por la UAM (Antonio Córdoba). Catedrático
en la UPV/EHU. Postdoc en la Universidad de Chicago (1988–90). Ecuaciones en
derivadas parciales de tipo dispersivo, como la ecuación de Korteweg-de Vries o las
ecuaciones no lineales de Schrödinger. Director científico del BCAM. Conferenciante
invitado en el ICM-2006. AMS Fellow, Inaugural Class.

Sergio Verdú. Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPC. Doctor en Ingeniería
Eléctrica por la University of Illinois. Catedrático en el Departamento de Ingeniería
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Eléctrica de la Universidad de Princeton (cátedra Eugene Higgins). Sus contribucio-
nes a la Teoría de la información han jugado un papel fundamental en la aplicación
de las matemáticas a la tecnología de las comunicaciones digitales. Sergio Verdú
ha sido el ganador más joven del premio Shannon. Medalla Hamming (por con-
tribuciones excepcionales a ciencias de la información, sistemas y tecnología). Uno
de los pocos ingenieros que es a la vez miembro electo de la National Academy of
Engineering y de la National Academy of Sciences.

Tres de las personas mencionadas en el acto de presentación de los primeros 15
perfiles (2011) fueron invitadas a pronunciar unas palabras: Alfredo Bermúdez de
Castro, Emilio Elizalde y Mateo Valero. La idea es que estuvieran representadas las
tres «ramas» de ArbolMat (Matemáticas, Ciencia y Tecnología). De esos discursos,
podemos ofrecer el de Bermúdez de Castro, ya que tuvo a bien enviarlo por escrito
(anexo 1).2

En la presentación de los 24 nuevos perfiles (2014) se siguió un esquema pare-
cido. Las personas invitadas fueron Carmen Herrero, Amable Liñán y José Bonet.
Sus discursos, que fueron muy aplaudidos, se reproducen en los anexos 2, 3 y 4,
respectivamente.

Instantáneas de Carmen Herrero, Amable Liñán y José Bonet durante sus discursos
en la presentación de los nuevos perfiles de ArbolMat (24/9/2014)

Con la publicación de 24 nuevos perfiles, ArbolMat ha crecido muy significati-
vamente y prevemos que lo seguirá haciendo en el futuro. Esta es la apreciación
del Presidente de la RSME, quien en su alocución subrayó además el significacdo
y valor de ArbolMat para la RSME y para la comunidad matemática en general.
Desde la RSME agradecemos a todos cuantos han contribuido y contribuyen a que
el Árbol de las Matemáticas pueda seguir creciendo. De una parte, a la UPC, por
facilitar que el Director pueda dedicar parte de su tiempo a esta labor, y a Universia,
donde siempre han atendido con prontitud y eficacia (Jaume Pagès, Ramón Cap-
devila y Mónica Beviá) las cuestiones que les hemos ido planteando. De otra parte,
y muy especialmente, agradecer a la nueva savia, los 24 nombres perfilados, por la

2Por un contratiempo de última hora, no pudo asistir y el discurso fue leído por Narcís Sayols,
máster en Ingeniería Matemática e Ingeniero de Telecomunicaciones, a la sazón colaborador de
ArbolMat, y sin duda el más joven de los allí congregados.
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generosidad, paciencia y elegancia con que han conllevado todo el largo proceso de
elaboración de sus perfiles.

Para finalizar, transcribimos unas frases extraídas de la alocución del Consejero
Delegado de Universia:

Es un honor para mí estar aquí hoy representando a Universia, que mo-
destamente ayuda a este proyecto, El Árbol de las Matemáticas.
Universia es una sociedad participada por todas las universidades espa-
ñolas, desde el año 2000, y está financiada por el Banco de Santander
gracias al impulso de quien fue hasta hace pocos días su Presidente, Don
Emilio Botín, a quien permítanme que tenga un recuerdo en su memoria
y un reconocimiento por todo lo que impulsó en el mundo universitario.
Hoy Universia agrupa a 1260 universidades de Latinoamérica y pretende
suministrar algunos servicios, entre ellos el de difusión de sus actividades
universitarias.
La colaboración con la RSME se inició con motivo del centenario de la So-
ciedad, colaborando en aquel momento en la organización de un concurso
de Geometría asociado a la exposición Imaginary. Aquella colaboración
forjó una sintonía con el Presidente Campillo, de la cual surgió la idea
de impulsar este proyecto [. . .] del que estamos sinceramente orgullosos.
Quiero agradecer a la RSME su liderazgo académico en este tema y en
aceptar la responsabilidad, que no es poca, de nombrar a los profesores
que se incorporan a la Galería. [. . .] Sobre todo, quiero agradecer a los
nominados su colaboración, y evidentemente su labor, y al tiempo felici-
tarles por el reconocimiento que representa su incorporación a El Árbol
de las Matemáticas.

Anexo 1: Discurso de Alfredo Bermúdez de Castro
(16/11/2011)

«La innovación industrial se basa cada vez más en los resultados y las técnicas de
la investigación científica. Esta investigación, a su vez, está sostenida e impulsada por
las matemáticas». Con esta frase comienza un informe sobre matemáticas e industria
publicado por la OCDE en julio del año 2008.

Mientras que las matemáticas se centran en las relaciones lógicas y cuantitativas
entre objetos fundamentalmente abstractos, uno de los principales impulsores de su
desarrollo ha sido el deseo de entender la naturaleza. Resulta por ello fácil de enten-
der que la modelización matemática sea en la actualidad una poderosa herramienta
para estudiar el comportamiento del mundo real. En la medida en que permiten la
realización de experimentos virtuales sobre múltiples escenarios, los modelos mate-
máticos se pueden utilizar para analizar y comprender el funcionamiento de sistemas
complejos y, en una segunda etapa, para optimizar su diseño o su control con el ob-
jetivo de minimizar los costes de todo tipo. De la industria metalúrgica a la de
producción de energía, del análisis del riesgo a la construcción de dispositivos en la
industria biomédica, el carácter transversal de las matemáticas garantiza su utilidad
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para el diseño de nuevos productos, para la optimización de los procesos de produc-
ción, o para la reducción del impacto ambiental. Todo ello sin olvidar aplicaciones
en otros campos de gran interés en nuestra vida diaria como la meteorología, cuyas
predicciones se realizan mediante la resolución de complicados modelos matemáticos
en potentes ordenadores. Y es que la informática —cuyo espectacular desarrollo debe
mucho a las matemáticas— ha hecho posible, como contrapartida, calcular la solu-
ción de enormes sistemas de ecuaciones, lo que está permitiendo simular fenómenos
cada vez más complejos.

El propio desarrollo de cualquier ámbito de la ciencia se ve favorecido por el uso
de las matemáticas; así se subraya, por ejemplo, en el informe PITAC 2005 —un
documento elaborado por la comisión asesora del presidente de los Estados Unidos
de América para las tecnologías de la información y las comunicaciones—. En dicho
informe se sitúa a la simulación en ordenador basada en modelos matemáticos como
«el tercer pilar de la metodología científica», junto a la teoría y la experimentación.

Pues bien, a pesar de todo ello, la sociedad en general y las empresas en particu-
lar todavía no son suficientemente conscientes de la importancia de la investigación
matemática y, en concreto, de su utilidad potencial para la mejora de la competi-
tividad. En un mercado abierto y global, en un mundo en rápida transición hacia
una economía basada en el conocimiento, la innovación tecnológica debe ser un ele-
mento esencial en el quehacer de las empresas y la matemática un soporte valioso e
imprescindible.

Si bien es cierto que el uso de las matemáticas en los procesos industriales de
diseño y producción tiene un impacto económico significativo, ya que reduce los
costes de desarrollo de nuevos productos y su tiempo de llegada al mercado, su falta
de visibilidad social determina que el apoyo político a las matemáticas tanto por
parte de las autoridades europeas como de los gobiernos nacionales es, en general,
muy débil; por eso es importante la labor de divulgación.

Otro factor que explica esta situación desfavorable se encuentra en el seno de
la propia comunidad matemática; es endógeno. Me refiero a una corriente de opi-
nión, bastante generalizada, que subestima el valor de la investigación aplicada o
motivada por la industria, al considerar que la matemática industrial sólo consiste
en la aplicación de resultados y métodos estándar y por ello no merece la atención
de los investigadores de prestigio. En mi modesta opinión se trata de una visión
equivocada: la historia muestra claramente que tanto la investigación impulsada por
la necesidad de resolver los problemas internos de las matemáticas, como aquella
motivada por el desarrollo de nuevas aplicaciones, siempre han coexistido de manera
fructífera en el desarrollo de esta ciencia. Pero, por otra parte, la comunidad mate-
mática debe responsabilizarse de cubrir las necesidades de la sociedad propias de su
ámbito, aunque no todas ellas sean de un alto nivel científico. Del mismo modo que
nos ocupamos de la enseñanza de las matemáticas desde los primeros escalones del
sistema educativo, ¿no deberíamos hacer lo mismo con las necesidades del mundo
empresarial?

Pero no me gustaría dejar una visión demasiado pesimista. En todo caso, los
matemáticos distinguimos bien entre la función y su derivada y en ese sentido de-
bo reconocer que la situación actual presenta claros elementos de cambio. Veamos
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algunos ejemplos. En el ámbito europeo, la EMS, que preside la española Marta
Sanz, tiene un activo comité de matemática aplicada que está impulsando diferentes
acciones para el desarrollo de la transferencia al sector productivo; cabe destacar
entre ellas la creación de un instituto europeo de «matemáticas para la innovación».
En el ámbito español, dos hitos importantes, como el congreso mundial de 2006 y
el centenario de la RSME que se está celebrando este año, han conseguido que las
matemáticas tengan una presencia en los medios de comunicación inédita hasta el
momento. Además, el pasado mes de septiembre se ha constituido la Red Española
Matemática-Industria con el objetivo de impulsar las relaciones entre ambos mundos.

Permítanme que incluya entre estos elementos positivos esta iniciativa de la
RSME y UNIVERSIA, de elaborar la Galería RSME-UNIVERSIA Matemáticas,
Ciencias y Tecnología «El árbol de las Matemáticas»: sin duda será de gran interés
para promover entre la sociedad el aprecio por nuestra hermosa y útil disciplina.
Por ello quiero terminar esta intervención mostrando mi felicitación a ambas insti-
tuciones y también mi agradecimiento a los profesores Antonio Campillo y Sebastià
Xambó por transmitirme el honor de figurar en la Galería que hoy se presenta y
participar en este acto. Muchas gracias por su atención.

Anexo 2: Discurso de Carmen Herrero (24/9/2014)

Estamos aquí celebrando una iniciativa realmente interesante. Y hemos de felici-
tar a la RSME y a Universia por ello. Dar a conocer el perfil de investigadores muy
variopintos, con una relación especial con las Matemáticas, pero no necesariamente
matemáticos de formación, ni necesariamente trabajando en Matemáticas, pero con
un perfil común: amor por la investigación, amor por la universidad y por el trabajo
bien hecho, y afán por transmitir esos valores a las generaciones jóvenes.

Es un placer formar parte de este grupo y un honor poder decir unas palabras
en este acto.

Mi trayectoria es una de las atípicas en este mundo de las Matemáticas. Hablo
aquí como representante de ese grupo de matemáticos de formación que, por aza-
res de la vida, en un momento cambiaron sus intereses a otros campos. Ello sólo
refleja la versatilidad de la formación matemática, y la flexibilidad que poseen los
matemáticos. Y ello es una buena noticia, en estos tiempos en que las fronteras del
conocimiento entre disciplinas son cada vez más tenues.

Hay una frase de Antonio Machado que me gusta mucho. Dice. . . «si el hombre
no pudiera dudar de la matemática, es decir, de su propio pensamiento, no habría
dudado nunca de nada». No sé si mi intrusión en la economía se puede entender como
una forma de duda de una persona con formación matemática. El caso es que, poco
después de terminar mi tesis doctoral, dirigida por Manuel Valdivia (honor que por
cierto comparto con José Bonet; estoy enormemente agradecida a D. Manuel, que
nos ha dejado recientemente, por su generosidad como maestro), quiso la casualidad
que se me encargara la docencia de Matemáticas para la economía, lo que me abrió
un mundo nuevo en el que mi formación matemática era una ventaja comparativa
importante. Lo más divertido, además, es que he trabajado en numerosos temas de
investigación, y, en todos ellos, mi formación inicial ha sido siempre un plus añadido.
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Uno de los temas de investigación a los que más tiempo he dedicado es el análisis
normativo de los problemas de racionamiento o, en otras palabras, «cómo repartir
cuando no hay bastante». Un problema que, si siempre es de actualidad, lo es mucho
más en los momentos actuales de crisis, recesión y recortes en el gasto público, y en
el gasto social en particular.

No hay una única forma de repartir la escasez. La economía normativa, por un
lado, y la teoría de la justicia, por otro, ayudan a seleccionar los procedimientos más
adecuados entre los muchos posibles, basándonos en criterios de eficiencia y equidad.
Es decir, seleccionamos una entre varias formas de reparto, atendiendo a las pro-
piedades normativas que cada una de ellas cumple. La equidad se entiende aquí no
como igualitarismo absoluto, sino como compensación equitativa a los derechos, las
necesidades y los méritos de los miembros de la sociedad. Como ya decía Aristóteles,
«justicia no es tratar a todos por igual, sino tratar igual a los que son iguales, y
diferente a los que son diferentes». Y este «ser diferentes» puede referirse a diferen-
cias en las oportunidades, o a diferencias en los comportamientos. Las diferencias
en oportunidades requieren diseñar mecanismos de compensación (esto es, transfe-
rencia de recursos de los que tienen más a los que tienen menos). Las diferencias de
comportamiento requieren recompensas o penalizaciones, con el objeto de incentivar
las actuaciones socialmente mejores (esto es, dar más a quien hace más, y quitar a
quienes hacen menos).

Es entonces cuando la acción de quien toma las decisiones juega un papel esencial.
Si la justicia se entiende mal, los repartos darán lugar a injusticias o a ineficiencias.
Y la legitimidad de los dirigentes está en juego cuando no son capaces de dar una
respuesta adecuada a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Ello puede
llevar, en el mejor de los casos, a elevar el tono de las reivindicaciones y a polarizar
la sociedad. Pero también tiene otro efecto, menos obvio pero quizá más dañino: la
desconfianza; desconfianza que provoca inhibición, reduce la productividad, impide
el desarrollo y el crecimiento, y pone a la sociedad en el camino del desastre.

En estos tiempos convulsos, en que los sistemas sociales, políticos y económicos
parecen estar en cuestión, es cuando resulta más necesario volver a la axiomática,
resaltar la importancia de los principios básicos, para así poder garantizar el buen
funcionamiento de las instituciones.

La institución en la que casi todos nosotros hemos construido nuestra historia
intelectual y profesional es la Universidad. Es una institución sensible a las más dis-
tintas motivaciones, socialmente flexible, pero al mismo tiempo con fuertes inercias
ante el cambio. Es capaz de conocer los gestos más altruistas, los compromisos más
responsables o de fomentar los estados de cooperación más altos. Al mismo tiempo,
es capaz de vivir enormes miserias intelectuales, y, en esta tensión entre la medio-
cridad y la excelencia, las acciones de sus gobiernos pueden transitar por caminos
peligrosos. Por ejemplo, en momentos de fuertes recortes, como el actual, la estrate-
gia menos comprometida, la que crea menos conflicto inmediato, es utilizar criterios
igualitaristas mal entendidos (esto es, tratar a todos por igual, aunque no sean igua-
les). Esta estrategia, sin embargo, tiene consecuencias catastróficas. Estamos viendo
cómo las universidades extranjeras se llevan a nuestros mejores investigadores, los
que tienen un alto coste de oportunidad. Los que no podemos reemplazar. Y no es-
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tamos haciendo nada al respecto. En tres años hemos retrocedido veinte en nuestra
capacidad competitiva en investigación. Y el esfuerzo —enorme— de estos últimos
años se está dilapidando alegremente, sin que nadie, ni a nivel del Estado, ni de las
Comunidades Autónomas, ni de las propias Universidades, parezca genuinamente
interesado en mover ficha en la dirección adecuada.

El problema es que, salvo honrosas excepciones, el comportamiento habitual no es
lo que Salvador Barberá, en su discurso del Premio Rey Juan Carlos de Economía,
llamaba un «comportamiento normal». Porque, decía Salvador, «no es normal la
endogamia, no es normal que haya profesores que no escriben, no es normal que
determinados sabios locales no se sometan jamás a una evaluación». Y yo añadiría:
no es normal la inmovilidad, no es normal poner trabas a la internacionalización,
no es normal que las contrataciones no sean competitivas, no es normal que nos
quedemos con quienes no producen y perdamos a los mejores.

Lo relevante, sin embargo, es que esa normalidad es posible. Y la prueba tiene
que ver de nuevo con las encrucijadas de la vida, cuando un grupo de economistas
decidimos intentar que cada uno de nuestros departamentos funcionara de forma
«normal», con el compromiso de hacerlo simultáneamente en diversos lugares: la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universi-
dad Carlos III de Madrid, y (¡oh, sorpresa!) la Universidad de Alicante. Esta gran
aventura contribuyó significativamente al cambio de actitudes en muchos otros De-
partamentos de Economía del país y a generar un flujo de investigación homologada
en este campo nunca imaginado hasta entonces. Uno de mis mayores orgullos es
haber contribuido a ello, cambiando los usos de contratación, montando una de las
primeras redes de doctorado internacional, generando un flujo de estudiantes, mu-
chos de ellos, por cierto, con formación matemática, que ahora ocupan plazas en
universidades de todo el mundo.

El futuro está ahí, para ellos. Muchas gracias.

Anexo 3: Discurso de Amable Liñán (24/9/2014)

Ante todo quiero agradecer a los organizadores de este Árbol de las Matemáticas
el empeño que han puesto en seleccionar a gente excepcional y agradecerles que me
hayan incluido a mí también entre los matemáticos o los ingenieros dedicados a la
matemática.

Tuve la fortuna de llegar a un campo interdisciplinar en el que la matemática
juega un papel absolutamente central. Acudí a la Escuela de Ingenieros Aeronáuti-
cos, un centro en cierto modo de excelencia, o excepcional en aquella época, donde
la tradición había sido que las disciplinas que eran absolutamente centrales en la
formación de los ingenieros aeronáuticos fueran atendidas por los científicos más re-
levantes de la universidad española. En la Escuela Superior de Aerotécnica, que se
creó en 1928, entre los profesores de matemáticas estaban José M. Plans Freire, Julio
Rey Pastor, Puig Adam, Ricardo San Juan, Sixto Ríos un poco más tarde. Entre los
profesores de las ciencias físicas estaban Julio Palacios, Esteban Terradas y Navarro
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Borrás. Una serie de profesores que luego de algún modo dejaron una impronta en
la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.

Cuando yo llegué a la Escuela, me encontré con un grupo de profesores excep-
cionales que trabajaban bajo el influjo de una de las figuras más importantes de
las ciencias aeronáuticas, Theodore von Kármán. Éste fue el primer director de los
Laboratorios Aeronáuticos del Caltec, creado en 1928, y durante la Segunda Guerra
Mundial creó el Jet Propulsion Laboratory. Por sus extraordinarias aportaciones a
la ingeniería aeroespacial, recibió la primera medalla de ciencias de los EEUU, en
1963, de manos del Presidente Kennedy. Durante la II Guerra Mundial, von Kármán
se involucró en la propulsión y con ello vio la necesidad de que uno de sus elementos
centrales, los procesos de combustión, se viesen desde el punto de vista de la me-
cánica de fluidos. Para ello recabó la colaboración del que luego fue mi profesor de
Mecánica de Fluidos, Gregorio Millán, y el profesor de propulsión, Saul Penner, del
Instituto Tecnológico de California, y juntos elaboraron la formulación del sistema
de ecuaciones que rigen los procesos de combustión. En éstos concurren las leyes
de conservación de la mecánica de fluidos reactivos, ampliadas con la descripción
apropiada de los fenómenos de transporte por difusión, de conducción de calor y de
radiación, y de la cinética de las reacciones químicas. De ello resulta un marco en que
aparecen estos procesos representados por un sistema de ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales no lineales muy complejas que hay que abordar desde un punto
de vista interdisciplinar.

Aprendí pronto de mis profesores la necesidad de incorporar el conocimiento
más profundo y necesario de la mecánica de fluidos o de las matemáticas que están
recogidas en la mecánica de fluidos, que han sido aportadas por los grandes matemá-
ticos, en particular Euler, cuyas ecuaciones siguen siendo aún hoy día centrales en
la descripción de los movimientos de fluidos. Mis contribuciones aparecen dilatadas
durante muchos años; entre otras cosas porque yo no soy rápido ni en el pensar ni en
el escribir sobre estos aspectos interdisciplinares que me han ocupado. Pero en este
foro quiero resaltar, ante la tendencia reciente a la especialización en la docencia,
la importancia de los aspectos interdisciplinares en la ciencia, que son absolutamen-
te esenciales para las aplicaciones y para el entendimiento de esos procesos de la
naturaleza.

Agradezco muchísimo lo que ha dicho antes Carmen Herrero de los males que
tiene la universidad española y la necesidad de evitar esos males. Finalmente repetir
que para mí es una gran satisfacción encontrarme en este Árbol de las Matemáticas
rodeado por muchos investigadores verdaderamente excepcionales y que son, en la
mayor parte de los casos, amigos míos.

Anexo 4: Discurso de José Bonet Solves (24/9/2014)

En primer lugar quiero dar las gracias a la Real Sociedad Matemática Española,
a la Fundación Universia y a la Universitat Politècnica de Catalunya, en mi nombre
y en el de todos mis discípulos y colaboradores matemáticos, por el gran honor que
me han concedido al invitarme a formar parte de la galería «El Árbol de las Ma-
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temáticas». Especialmente quiero mostrar mi agradecimiento a mis amigos Antonio
Campillo y Sebastià Xambó.

Es éste un honor que no estoy totalmente seguro de merecer. Como dice la des-
cripción del Árbol de las Matemáticas, se incluyen en él personalidades destacadas
por su relevancia investigadora, por su alta productividad e influencia y por su ca-
pacidad de inspirar a los jóvenes. Me consta que son cualidades que poseen todos
los otros científicos que están incluidos en él y, en particular, todos mis compañeros
aquí presentes hoy. No estoy convencido de tenerlas yo, pero espero poder seguir
trabajando en matemáticas y ayudando a los jóvenes estudiantes para mantener, y
si es posible superar, el excelente nivel actual de la matemática española.

Como todos ustedes saben, mi área de investigación en matemáticas es el análisis
funcional. En palabras del matemático alemán Gottfried Köthe, «el análisis funcional
puede ser caracterizado como una penetración y desarrollo ulterior del análisis clásico
con la ayuda de conceptos algebraicos y topológicos». Dos razones me atrajeron a
esta área del análisis matemático en mi juventud: en primer lugar la interrelación
que en él se da entre los métodos abstractos y el análisis más «duro» y, sobre todo,
el magisterio del profesor Manuel Valdivia en la Universitat de València. Fue un
privilegio para mí ser su alumno y realizar la tesis bajo su dirección. Trabajando
junto a él aprendí en qué consiste la investigación en matemáticas y la importancia
de tratar problemas difíciles y relevantes en otras áreas.

Existen muchos grupos muy activos, con un alto nivel de reconocimiento inter-
nacional y de excelencia, en análisis funcional y teoría de operadores en España.
Todos ellos han evolucionado desde aspectos más teóricos hacia otros más relacio-
nados con otras áreas de las matemáticas y la ciencia, como el análisis complejo, el
análisis armónico, la teoría de números, las ecuaciones en derivadas parciales, la teo-
ría de aproximación, el análisis convexo, el análisis no lineal, los sistemas dinámicos
y, por supuesto, las aplicaciones, por ejemplo, al tratamiento de señales, el análisis
numérico o la matemática financiera. Es esperable que el trabajo de todos estos in-
vestigadores, con la incorporación de jóvenes con talento y con la colaboración con
otros grupos de matemáticos, contribuya a obtener muchos logros científicos para
las matemáticas españolas. Concibo el honor que ustedes me han concedido también
como un reconocimiento al trabajo de todos estos compañeros.

Por mi parte, espero tener la suerte de poder seguir haciendo investigación en
matemáticas. Paul McCartney, el exBeatle a quien me gusta citar, decía que con-
tinuaba trabajando para sentir la libertad de hacer lo que le gustaba y para vivir
sus propios sueños. Después de todo, como escribe Laurent Schwartz en las primeras
líneas de su autobiografía, «Yo soy un matemático, las matemáticas han llenado mi
vida. . . ». Muchas gracias.

Siglas

AFI Asesores Financieros Internacionales
BCAM Basque Center for Applied Mathematics
BSC Barcelona Supercomputing Center
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CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CIMAT Centro de Investigación en Matemáticas
CRM Centre de Recerca Matemàtica
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
IAS Institute for Advanced Study
ICM International Congress of Mathematicians
ICREA Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
ESTALMAT Estímulo al Talento Matemático
ETSEIB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
ETSETB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
ETSITM Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid
IAS Institute for Advanced Study
ICE Institut de Ciències de l’Espai
IMI Instituto de Matemática Interdisciplinar
IMPA Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
IUMPA Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (UPV)
MIT Massachusetts Institute of Technology
RSME Real Sociedad Matemática Española
UA Universidad de Alicante
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
UAM Universidad Autónoma de Madrid
UB Universitat de Barcelona
UC3M Universidad Carlos III de Madrid
UGR Universidad de Granada
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UPC Universitat Politècnica de Catalunya
UPF Universitat Pompeu Fabra
UPM Universidad Politécnica de Madrid
UPV Universitat Politècnica de València
UPV/EHU Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
USAL Universidad de Salamanca
USC Universidad de Santiago de Compostela
UV Universitat de València
UVA Universidad de Valladolid
VLIW Very Long Instruction Word
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