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La Biblioteca de Matemáticas de la 
Universidad Complutense de 
Madrid contribuye al Centenario 
de  Henri Poincaré con esta 
breve exposición virtual sobre su 
vida y pensamiento 
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"El científico no estudia la 
naturaleza por la utilidad que le 
pueda reportar; la estudia por el 
gozo que le proporciona, y este 
gozo se debe a la belleza que hay 
en ella (...) La belleza intelectual 
se basta a sí misma, y es por 
ella, más que quizá por el bien 
futuro de la humanidad, por lo 
que el científico consagra su vida 
a un trabajo largo y difícil". * 

 
*Citado en: Gerhard Herzberg: an illustrious life in science. Boris P. Stoicheff, National Research Council, 
Canada. Pág. 389. 
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Jules Henri Poincaré fue catalogado por E.T. Bell como el 
“último universalista”, un hombre que estaba a gusto en 
todas las ramas de las matemáticas, tanto puras como 
aplicadas. Fue uno de esos raros sabios capaz de hacer 
importantes contribuciones en campos tan diversos como el 
análisis, el álgebra, la topología, la astronomía y la física 
teórica. 
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Henri era: 
... ambidiestro y miope; durante su infancia tuvo 
una pobre coordinación muscular y por un 
tiempo estuvo seriamente enfermo de difteria. 
Recibió instrucción especial de su muy dotada 
madre y alcanzó niveles de excelencia en 
composición escrita cuando aún estaba en la 
escuela elemental. * 

* Visto en: 
http://paginas.matem.unam.mx/cprieto/index.php?option=com_content&view=article&id=83:poincare-henri&catid=64:p&Itemid=72.   
Traducido por Carlos Pietro de Castro y basado en un artículo de J. J. O'Connor y E. F. Robertson 
 

Biografía 
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Henri Poincaré, élève de Polytechnique  
(C) Photo Collections Ecole polytechnique 

Como graduado de la École 
Polytechnique, Poincaré se unió al 
Corps des Mines en calidad de 
inspector para la región de Vesoul, en 
el noreste de Francia. Estuvo en el 
lugar de los hechos durante el desastre 
de Magny en agosto de 1879, donde 
18 mineros perdieron la vida. Poincaré 
condujo la investigación oficial sobre el 
accidente en forma sumamente 
detallada 
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Al mismo tiempo que estudiaba, Henri 
preparaba su doctorado en ciencias 
matemáticas bajo la supervisión de 
Charles Hermite. Su tesis doctoral trataba 
sobre el campo de las ecuaciones 
diferenciales. Poincaré desarrolló un nuevo 
método para estudiar las propiedades de 
dichas ecuaciones. No solo encaró el 
problema de la determinación de la 
integral de estas ecuaciones, sino que fue 
la primera persona en estudiar sus 
propiedades geométricas. Por otra parte, 
se dió cuenta que dichas propiedades 
geométricas podían ser utilizadas para 
modelar el comportamiento de varios 
cuerpos en movimiento libre en el Sistema 
Solar. Poincaré obtuvo su doctorado en la 
Universidad de París en 1879. 
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Inmediatamente después de recibir su doctorado, se le encargó 
a Poincaré la enseñanza de análisis matemático en la 
Universidad de Caen. Se quedó ahí por sólo dos años antes de 
obtener una cátedra en la Facultad de Ciencias en París en 1881. 
En 1886, Poincaré fue nominado para la cátedra de física 
matemática y probabilidad en la Sorbona. Gracias a la 
intervención y el apoyo de Hermite se le aseguró a Poincaré la 
cátedra y también se le otorgó una cátedra en la École 
Polytechnique. Poincaré conservó estas cátedras en París hasta 
su muerte. 

Foto en el frontispicio de la edición 1913 de Dernières pensées 
(Sobre la ciencia y su método: el espacio, últimos pensamientos). 
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"La ciencia son hechos; de la 
misma manera que las casas 
están hechas de piedras, la 
ciencia está hecha de hechos; 
pero un montón de piedras no 
es una casa y una colección de 
hechos no es necesariamente 
ciencia." 
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El Primer Congreso Solvay tuvo lugar en Bruselas, en 
otoño de 1911. El presidente de la conferencia fue Hendrik 
Lorentz. El tema principal fue la "Radiación y los Cuantos". 
Esta conferencia consideró los problemas de tener dos 
ramas, la física clásica y la teoría cuántica.  

... 

Marie Curie y Henri Poincaré en la first Solvay 
Conference, 1911. See Image:1911 Solvay 
conference.jpg for the full image 
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… 
Albert Einstein era el segundo físico más joven de todos 
los presentes (después de Frederick Lindemann). Otros 
miembros importantes de este Primer Congreso Solvay 
fueron Marie Curie y Henri Poincaré. 

Imagen completa de la first Solvay Conference, 1911. See Image:1911 
Solvay conference.jpg for the full image 
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"Una palabra bien elegida puede 
economizar no sólo cien palabras, 
sino cien pensamientos". 
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El carácter de Poincaré 

Los hábitos de trabajo de Poincaré han sido comparados con 
los de una abeja que vuela de flor en flor. Poincaré estaba 
sumamente interesado en la forma en que su mente trabajaba, 
lo cual lo llevó a estudiar sus hábitos y a dar en 1908 una 
charla con sus observaciones ante el Instituto de Psicología 
General de París. Allí presentó lo que suponía una relación 
entre su forma de pensar y sus principales contribuciones. El 
matemático Darboux lo señaló como un intuitif («intuitivo»). 
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Caracterización de Toulouse 

La organización mental de Poincaré  también interesó a Toulouse, un 
psicólogo del Laboratorio de Psicología de la Escuela de Altos 
Estudios en París. Toulouse escribió un libro que tituló Henri Poincaré 
(1910), en el cual analizó en detalle la rutina diaria del matemático 
francés. Trabajaba en los mismos horarios cada día, pero durante 
cortos períodos de tiempo. Solía realizar investigación matemática 
durante cuatro horas al día: entre las 10 y el mediodía, y luego de 
17 a 19. El resto de la tarde lo dedicaba a la lectura de artículos 
publicados en revistas. Tenía una memoria excepcional, y podía 
recordar la página y la línea de cualquier texto leído. Por otro lado, 
podía recordar en forma textual algo que se le había dicho tiempo 
atrás. Poincaré mantuvo estas habilidades durante toda su vida. Su 
metodología de trabajo normal consistía en resolver los problemas 
completamente en su cabeza, para luego transcribir la respuesta en 
papel. Su habilidad para visualizar lo que escuchaba le fue de gran 
utilidad durante todas las clases a las que asistió, ya que su pobre 
visión le impedía ver lo que sus profesores escribían en la pizarra. 
............. 
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……… 
Sin embargo, y más allá de sus numerosas virtudes, Poincaré también 
tenía varios defectos. Su estado físico era pobre, y sus habilidades 
artísticas nulas. Siempre se encontraba en un apuro, y le disgustaba 
tener que retroceder para realizar modificaciones o correcciones sobre 
lo hecho. Nunca le dedicaba demasiado tiempo a un problema, ya que 
creía que su subconsciente seguiría trabajando sobre el mismo 
mientras él se dedicaba a otro tema. Adicionalmente, Toulouse señaló 
en su trabajo que, a diferencia de la mayoría de los matemáticos que 
partían de principios preestablecidos, Poincaré comenzaba sus 
desarrollos partiendo de unos pocos principios básicos (O'Connor et 
al., 2002). 
Su metodología de pensamiento se encuentra resumida en la 
siguiente frase: 

Acostumbrado a desechar los detalles y fijarse tan solo en las cumbres, 
pasaba de una a otra con una rapidez sorprendente, asumiendo que las 
conclusiones a las que llegaba se agrupaban en torno a un núcleo y se 
clasificaban automáticamente en su memoria. 
 

Belliver, 1956. 

Caracterización de Toulouse 
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Conjetura de Poincaré 

Poincaré es reconocido también por la formulación de uno de 
los problemas más famosos en la historia de las matemáticas. 
La conjetura de Poincaré, como se dió en llamar, propuesto 
en 1904, es un problema en el ámbito de la Topología que 
finalmente fue resuelto por el matemático ruso Grigori 
Perelmán en el año 2002. Por este trabajo, Perelmán recibió 
el Premio del Milenio instituido por el Clay Mathematics 
Institute el 18 de marzo de 2010. 
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