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¿Pueden los camellos pasar por el ojo de una aguja?

y otras historias simplécticas

por

Alberto Ibort

EL ÚLTIMO TEOREMA GEOMÉTRICO DE POINCARÉ

En los últimos veinte años se han desarrollado espectacularmente un con-
junto de ideas que combinan aspectos topológicos y anaĺıticos, cuyas ráıces se
hallan en viejos problemas de la Mecánica, y que han dado lugar al nacimiento
de una “nueva” rama en el frondoso árbol de las Matemáticas: la topoloǵıa
simpléctica. En este art́ıculo trataremos de discutir desde una perspectiva
elemental algunos de los aspectos más significativos de esta actividad1 cuyo
impacto sobre el resto de las Matemáticas, estamos seguros, llegará a ser im-
portante.

Los oŕıgenes de la Topoloǵıa simpléctica hay que buscarlos en el “Último
Teorema Geométrico de Poincaré”.

Teorema 1 (Po12) Una aplicación continua de una corona circular que pre-
serve el área y que mueva las fronteras en sentidos opuestos tiene al menos
dos puntos fijos.

Figura 1: Poincaré

Nótese que es fácil construir aplicaciones con-
tinuas de una corona circular sin ningún punto fijo
que, o bien no preserven el área o bien no muevan
las fronteras en direcciones opuestas.

H. Poincaré se planteó el problema de la existen-
cia de puntos fijos de ciertas aplicaciones que preser-
van el área como consecuencia del estudio de proble-
mas de Mecánica Celeste, en concreto, del problema
restringido de los tres cuerpos. En el art́ıculo origi-
nal [Po12], Poincaré confiesa las enormes dificultades
que encontró al abordar la demostración del teorema
anterior. De hecho su presentación es incompleta, lo
cual le desagrada profundamente2, confesando que
aunque nunca hab́ıa hecho algo aśı, la importancia

del resultado y la percepción de que su vida se agotaba (murió en Julio de
1912, apenas cuatro meses después de finalizar el art́ıculo el 12 de Marzo del

1Ver también a este efecto el reciente art́ıculo de D. McDuff [Mc98].
2Además la demostración propuesta es errónea, aunque fue corregida poco después por

Birkhoff [Bi13].
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mismo año), le empujaban a publicarlo e invitar de paso a otros matemáticos
a continuar trabajando en esta veta de ideas:

“Me parece que en estas condiciones debeŕıa abstenerme de publicar
este trabajo en tanto que no he conseguido resolver el problema
planteado; aunque después de los esfuerzos inútiles que he hecho
durante meses, creo que lo más sabio seŕıa dejar el problema en
suspenso, y reposarlo durante algunos años; esto estaŕıa bien si
supiera que lo iba a poder retomar algún d́ıa; pero a mi edad no
estoy seguro. Por otro lado, la importancia del tema es tan grande
y el conjunto de resultados obtenidos es ya considerable... Espero
que los geómetras que se interesen en este problema y que serán
sin duda más afortunados que yo, podrán aprovechar algo de esto
para encontrar el camino por el cual deben dirigirse.” (op. cit.)

Invitación que no fue recogida seriamente hasta pasados bastantes años y
que como veremos está resultando profética.

La reducción del problema de la existencia de órbitas periódicas al estudio
de puntos fijos de aplicaciones se basa en el hoy comúnmente denominado
método de la aplicación de Poincaré.

Consideremos un sistema mecánico autónomo cuyas ecuaciones del movi-
miento están dadas por el sistema de 2n ecuaciones de Hamilton en el espacio
R

2n (o algún abierto en él) con coordenadas q1, . . . , qn, p1, . . . , pn,

dqi

dt
=

∂H

∂pi
,

dpi

dt
= −∂H

∂qi
, (1)

donde la denominada función Hamiltoniana H = H(q, p) representa la enerǵıa
del sistema. Las soluciones, esto es, las curvas (q1(t), . . . , qn(t), p1(t), . . . , pn(t))
que verifican las ecuaciones anteriores, son tales que H es constante a lo
largo de ellas (Teorema de conservación de la enerǵıa). Si fijamos por tan-
to la hipersuperficie de dimensión 2n − 1, {H(q, p) = h} de enerǵıa constante
h, las soluciones de las ecuaciones (1) que la corten en algún punto se encon-
trarán totalmente contenidas en ella. Tomemos entonces una hipersuperficie
Σ de dimensión 2n − 2 contenida en la hipersuperficie de enerǵıa constante
{H(q, p) = h} y tal que sea transversa a las trayectorias (q(t), p(t)) del sistema
dinámico (1); la aplicación retorno de Poincaré se obtiene asignando a cada
punto x de esta superficie, el primer punto de corte P (x) con Σ de la solución
que emana de este punto, tal y como se muestra en la figura 2. Es evidente
que los puntos fijos de esta aplicación retorno son las órbitas periódicas del
sistema con enerǵıa h. El lector puede ensayar las ideas anteriores comenzando
con el oscilador armónico en dimensión dos (en una dimensión el problema no
tiene interés) cuyo hamiltoniano es

H2(q1, q2, p1, p2) =
1
2
(p2

1 + p2
2 + q2

1 + q2
2),
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cuyas órbitas son todas periódicas. La hipersuperficie de enerǵıa constante h es
la esfera tridimensional de radio

√
2h en R

4 y las trayectorias del oscilador son
ćırculos máximos. Si añadimos a la Hamiltoniana anterior un término cúbico
H3 obtenemos un sistema cuyas trayectorias dejan de ser órbitas cerradas.
Podemos escoger una hipersuperficie de enerǵıa constante H2 + H3 = h en R

4

y finalmente la superficie Σ definida por p1 = 0 = q1. Dependiendo de la forma
del término cúbico que añadamos, obtendremos sistemas que han atráıdo la
atención de múltiples investigadores en los últimos veinte años. Por ejemplo
si escogemos

H3 = q2
1q2 − 1

3
q3
2.

obtenemos el sistema de Hénon-Heiles que exhibe integrabilidad para valores
de la enerǵıa menores de 1/9 y todo tipo de conjuntos invariantes (no solamente
puntos) para valores mayores [He64].

Ya Poincaré hab́ıa probado que para masas suficientemente pequeñas
el problema de los tres cuerpos, aun no siendo integrable, poséıa trayecto-
rias periódicas, pero para masas arbitrarias, probar la existencia de órbitas
periódicas necesitaba el teorema enunciado anteriormente. De hecho, probado
el último teorema geométrico de Poincaré, se obtiene fácilmente la existencia
de infinitas órbitas periódicas.

x
P(x)

Σ

H = h

dim {H = h} = 2n -1

dim Σ = 2n - 2

Figura 2: La aplicación de Poincaré
para un sistema hamiltoniano

El último teorema de Poincaré
quedó aśı como un resultado aislado
cuyas implicaciones han desafiado a
varias generaciones de topólogos y
analistas. No es un resultado estric-
tamente topológico (en tanto que
existen homeomorfismos de la coro-
na que no poseen puntos fijos),
y tampoco constituye un resulta-
do particular de un cierto sistema
dinámico (el problema de los tres
cuerpos ya mencionado), sino que se
refiere a un gran conjunto de apli-
caciones, aquellas que preservan el
área y la condición en la frontera.
La propiedad de preservar el área,
por el contrario, si es genuina de un

conjunto de aplicaciones directamente relacionadas con la Mecánica, las trans-
formaciones canónicas.

MECÁNICA Y GEOMETRÍA

Pensemos de nuevo en las ecuaciones de Hamilton (1) definidas en R
2n. Pode-

mos considerar el espacio R
2n como el producto de n copias del plano R

2, con
coordenadas (qi, pi) en el factor i-ésimo. En el plano R

2 hay una noción natu-
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ral de área A(Ω) de un recinto Ω. Si en particular este recinto es la imagen de
una aplicación u : D → R

2, u(x, y) = (q(x, y), p(x, y)), con D el disco unidad
en R

2, por ejemplo, su área está dada por

A(Ω) =
∫

D

∂(q, p)
∂(x, y)

dxdy =
∫

Ω
dq ∧ dp.

En R
2n tendremos por tanto definida una noción natural de “área” para su-

perficies Ω contenidas en él, que se obtendrá simplemente sumando las áreas
correspondientes a cada una de las proyecciones de Ω en sus correspondientes
n 2-planos R

2. Aśı, si u : D ⊂ R
2 → R

2n denota una superficie parametrizada
Ω = u(D) en R

2n, definiremos,

A(Ω) =
n∑

i=1

∫
D

dxdy
∂(qi, pi)
∂(x, y)

=
∫

Ω
dq1 ∧ dp1 + · · · + dqn ∧ dpn. (2)

La 2-forma ω0 = dq1 ∧ dp1 + · · ·+ dqn ∧ dpn es por tanto la densidad que nos
define el “área” de cualquier superficie en R

2n de acuerdo con la prescripción
anterior (2). Es inmed́ıato comprobar que esta densidad de “área” es constante
a lo largo de las soluciones de las soluciones de las ecuaciones de Hamilton.
En efecto, si (q1(t), . . . , qn(t), p1(t), . . . , pn(t)) es una de estas soluciones, un
sencillo cálculo nos muestra que,

d

dt
(dqi ∧ dpi) = d

(
dqi

dt

)
∧ dpi − dqi ∧ d

(
dpi

dt

)

= d

(
∂H

∂pi

)
∧ dpi − dqi ∧ d

(
∂H

∂qi

)
= 0,

lo que prueba la invariancia anunciada. La 2-forma ω0 juega un papel central
en el estudio de las ecuaciones de Hamilton. Notemos que la 2-forma ω0 define
una forma bilineal antisimétrica cuya expresión matricial en la base estándar
está dada por la matriz canónica,

J0 =
(

0 −In

In 0

)
, (3)

de tal manera que las ecuaciones de Hamilton (1) se escriben como

dz

dt
= −J0∇H(z),

en coordenadas z = (q, p). Aśı el campo de vectores definido por las ecuaciones
(1) es el gradiente de H multiplicado por J0 (denominado también el gradiente
simpléctico de H).
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Una forma bilineal definida en cada punto de un espacio nos define una
geometŕıa en él. Podŕıamos introducir la geometŕıa Riemanniana de manera
similar a como hicimos anteriormente, reemplazando las superficies por curvas,
y midiendo sus longitudes; de hecho, midiendo cada componente de la curva
y sumando sus cuadrados (aunque también son posibles otras potencias). Ob-
tendŕıamos de esta manera una forma bilineal (cuadrática) denominada la
métrica fundamental g0 en R

2n, dada expĺıcitamente por

g0 = (dq1)2 + . . . + (dqn)2 + (dp1)2 + . . . + (dpn)n.

Esta claro que esta construcción es válida en cualquier espacio R
m. Además en

cualquier subvariedad parametrizada (por ejemplo una superficie) de R
m, g0

induce una forma bilineal simétrica g = gij(x)dxi ⊗ dxj , donde las funciones
xi denotan las coordenadas que empleamos localmente para describir esta
subvariedad. Claramente la matriz gij(x) de los coeficientes de la métrica g es
simétrica, no degenerada y definida positiva. Una tal subvariedad junto con la
métrica g es denominada una variedad Riemanniana, y a su estudio ha estado
dedicada una gran parte de la actividad de los geómetras desde Riemann hasta
nuestros d́ıas. De manera análoga podemos pensar en una subvariedad M de
dimensión par 2n contenida en un espacio R

2N en el cual está definida la 2-
forma de área fundamental ω0. La restricción de esta 2-forma a M nos definirá
una 2-forma (una densidad de área) en M cuya expresión tendrá la forma,

ω = ωij(x)dxi ∧ dxj ,

donde los coeficientes ωij(x), funciones de las variables locales xi utilizadas
para describir la subvariedad M , definen una matriz antisimétrica, genérica-
mente no degenerada. Pero a diferencia del caso Riemanniano es fácil observar
que los coeficientes ωij(x) verifican una propiedad adicional,

∂ωij(x)
∂xk

+ permutaciones ćıclicas en (ijk) = 0.

Esta relación entre los coeficientes de ω es la expresión coordenada del cierre de
ω, esto es dω = 0. Una variedad M dotada de una 2-forma cerrada y no dege-
nerada en todas partes se denomina habitualmente una variedad simpléctica3.

GEOMETRÍA SIMPLÉCTICA VERSUS GEOMETRÍA RIEMANNIANA

Aun cuando el terreno natural para el estudio de los problemas de la
Mecánica es la Geometŕıa simpléctica, en tanto que los espacios de fases son
variedades simplécticas y las trayectorias de los sistemas Hamiltonianos preser-
van la 2-forma simpléctica, y casi todos los grandes matemáticos de los siglos

3La construcción de variedades simplécticas por el procedimiento anterior, junto con el
análogo en espacios proyectivos, proporciona esencialmente todas las variedades simplécticas
como consecuencia de profundos teoremas de Tischler [Ti77] y Gromov [Gr88].
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XVIII y XIX estud́ıaron con gran atención los problemas de Mecánica, ¿por
qué no surgió con fuerza una ĺınea de estudio de las propiedades de las varie-
dades simplécticas al igual que ocurrió con la Geometŕıa Riemanniana? ¿Por
qué no surgió en el XIX el equivalente a Riemann en la Geometŕıa simpléctica?

La respuesta a esta cuestión subyace a la preparación de estas breves notas.
La clave para entender la evolución tan dispar que han tenido la geometŕıa
simpléctica y la geometŕıa Riemanniana reside en la diferencia fundamental
que existe entre ambas y que se refleja en la ausencia de invariantes locales para
las variedades simplécticas. Si consideramos por ejemplo una superficie en R

2n

y la acariciamos con la mano percibimos sus ondulaciones, su curvatura, ya
que nuestras manos son unos buenos detectores de sus propiedades métricas,
propiedades que se pueden codificar anaĺıticamente a través de tensores que
constituyen los invariantes locales de la métrica de la superficie. Si tuvieramos
manos “simplécticas”, esto es manos que en lugar de percibir distancias sobre
superficies, percibieran áreas, ¿qué notaŕıamos al acariciar nuestra superficie?
Nada. Mejor dicho seŕıamos incapaces de distinguir una superficie de otra ya
que los elementos de área de todas las superficies son localmente iguales puesto
que siempre es posible encontrar coordenadas locales (x, y) en una superficie
de tal manera que su elemento de área se escribe como dx ∧ dy. Esta sencilla
observación refleja el contenido del teorema fundamental debido a Darboux
que establece que todas las variedades simplécticas son localmente triviales y,
por tanto, localmente equivalentes.

Teorema 2 Si (M,ω) es una variedad simpléctica, existen en un entorno de
cada punto coordenadas locales q1, . . . , qn, p1, . . . , pn tales que ω se escribe en
la forma canónica

ω = dq1 ∧ dp1 + · · · + dqn ∧ dpn.

En otras palabras, las variedades simplécticas no poseen estructura local y
es imposible distinguirlas localmente. Por tanto los invariantes que distingan
unas variedades simplécticas de otras han de tener necesariamente cáracter
global. Nótese que una superficie compacta orientable con su elemento de área
es una variedad simpléctica. Su superficie total es un invariante global de esta
estructura. No podemos por tanto esperar que los matemáticos del XIX se
percataran de la importancia de la geometŕıa simpléctica. Para ellos no hab́ıa
tal geometŕıa ya que la estructura simpléctica constitúıa un marco fijo ŕıgido
sobre el cual transcurŕıa la apasionante evolución de los sistemas mecánicos
objeto de su atención.

EL TEOREMA DE GROMOV Y EL NACIMIENTO DE LA TOPOLOGÍA SIMPLÉC-

TICA

En una variedad simpléctica no hay por tanto invariantes locales. El primer
invariante global en que podemos pensar es en la propia 2-forma ω que define
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la estructura simpléctica. Esta 2-forma define un subgrupo del grupo de los
difeomorfismos de la variedad; aquellos que la dejan invariante. Tales difeo-
morfismos se denominan transformaciones canónicas (como es tradicional en
Mecánica) o simplectomorfismos en la nueva jerga que se está acuñando en
Topoloǵıa simpléctica.

V. Arnold retomó la senda marcada por H. Poincaré y conjeturó una
generalización de su teorema geométrico. Dicha generalización trata de poner
de manifiesto qué propiedades son espećıficas de los simplectomorfismos frente
a los difeomorfismos en general (lo cual constituye otra manera de pensar en
los invariantes globales de la geometŕıa simpléctica). No analizaremos aqúı la
conjetura de Arnold y su reciente demostración, sino que nos haremos eco del
llamamiento formulado por Arnold a estud́ıar las propiedades globales de las
variedades simplécticas y sus grupos de difeomorfismos en el art́ıculo publicado
en 1986, auténtico manifiesto programático de la Topoloǵıa simpléctica, [Ar86],
del cual extraemos uno de sus primeros parágrafos.

“Por topoloǵıa simpléctica entiendo la disciplina que tiene la mis-
ma relación con la topoloǵıa como la que tiene la teoŕıa de sis-
temas dinámicos hamiltonianos con la teoŕıa general de sistemas
dinámicos. La correspondencia es similar a la existente entre la
geometŕıa real y compleja”. (op. cit.)

Desde este punto de vista el teorema geométrico de Poincaré nos enseña
que el grupo de las transformaciones canónicas es sutilmente distinto de otros
grupos de difeomorfismos. Si por ejemplo consideramos en R

2n una métrica,
el subgrupo de los difeomorfismos que preservan la distancia definida por la
métrica es de dimensión finita (si la métrica es constante, es el correspondien-
te grupo ortogonal). Si en lugar de una métrica introducimos una estructura
compleja, esto es una aplicación lineal J tal que J2 = −I, entonces los difeo-
morfismos ϕ : R

2n → R
2n que preservan esta matriz, esto es tales que

dϕ ◦ J = J ◦ dϕ (4)

donde dϕ denota la diferencial de la aplicación ϕ, son por tanto aplicaciones
holomorfas. En efecto, la estructura compleja J permite identificar R

2n con
C

n como espacio vectorial complejo. El producto por el número complejo
w = λ+ iµ del vector (q, p) ∈ R

2n, q = (q1, . . . , qn), p = (p1, . . . , pn), se define
por

w · (q, p) = (λq, λp) + µJ(q, p).

Como espacio vectorial complejo, (R2n, J), es de dimensión n. La elección de
una base compleja formada por los vectores u1, . . . , un permite identificar R

2n

con C
n a través de la aplicación (q, p) 	→ z donde zk son las coordenadas del

vector (x, y) en la base uk. Escribiendo la ecuación de invariancia (4) de J en
estas coordenadas se encuentra fácilmente que son equivalentes a

∂̄kϕ
j = 0,
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donde ϕj con las componentes complejas de la aplicación ϕ y ∂̄k = ∂/∂z̄k. Por
tanto la condición de invariancia de J es la de holomorf́ıa para la aplicación
ϕ : C

n → C
n. Por tanto el grupo de difeomorfismos queda reducido al subgrupo

de difeomorfismos holomorfos o biholomorfismos.

Si ya finalmente pensamos en el sujeto de nuestro discurso, las trans-
formaciones canónicas se definen, como ya discutimos, como el conjunto de
difeomorfismos ϕ : R

2n → R
2n que preservan la “métrica simpléctica”, esto

es la 2-forma ω =
∑n

k=1 dqk ∧ dpk. Es fácil comprobar que tal condición es
equivalente a

dϕT ◦ J0 ◦ dϕ = J0,

donde J0 es la matriz canónica (3).
A diferencia de los grupos de difeomorfismos considerados anteriormente

(isometŕıas, biholomorfismos, etc.) este grupo es “grande”. En este contexto
“grande” significa que actúa transitivamente en el espacio sobre el que está
definido; más todav́ıa, dadas dos familias arbitrarias de puntos (m1, . . . ,mr),
(n1, . . . , nr), existe un simplectomorfismo ϕ tal que ϕ(mk) = nk. Esta propie-
dad de transitividad es compartida también por el grupo de difeomorfismos
que preservan un volumen, lo que pareceŕıa indicarnos que podemos estirar y
deformar casi arbitrariamente un conjunto por medio de familias de simplec-
tomorfismos. Esta afirmación es cierta para los difeomorfismos que preservan
un volumen, de los que nos podemos servir, por ejemplo, para conseguir que
un camello pase por el ojo de una aguja.

Consideremos en R
2n el hiperplano pn = 0. En este hiperplano quitemos

una bola de radio ε. Ahora coloquemos una bola B2n(r) de radio r en uno de
los dos semiespacios definidos por el hiperplano pn = 0. Es fácil convencerse
de que existe una familia uniparamétrica de difeomorfismos que conservan el
volumen y que nos trasladen la bola B2n(r) en R

2n a través del agujero en el
hiperplano pn = 0 obtenido al quitar una bola de radio ε. Basta para ello con
aplastar y estirar la bola en la dirección de un eje, por ejemplo el pn hasta
que esté contenida en un cilindro de base el disco de radio ε/2 en el espacio
(q1, . . . , qn, p1, . . . , pn−1). Entonces este cilindro se hace pasar por el agujero,
y finalmente se infla de nuevo. M. Gromov probó que esto no es posible en
general utilizando difeomorfismos simplécticos. Muy al contrario no es posible
“adelgazar” conjuntos por medio de difeomorfismos simplécticos hasta hacerlos
contener en cilindros C2n,2(r) = B2(r) × R

2n−2 = { (q, p)|(q1)2 + p2
1 < r2 } de

radio r arbitrariamente pequeño. En la trastienda de este resultado de Gromov
se halla un teorema de rigidez del grupo de difeomorfismos simplécticos y que
se enuncia como (ver [Gr86]):

Teorema 3 El grupo de difeomorfismos simplécticos es C0-cerrado en el grupo
de todos los difeomorfismos, esto es, una sucesión uniformemente convergente
de difeomorfismos simplécticos, converge a un difeormorfismo simpléctico.
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CAPACIDADES SIMPLÉCTICAS: EL CAMELLO Y EL OJO DE LA AGUJA

No describiremos aqúı la demostración del teorema de rigidez de Gromov,
pero si discutiremos un concepto estrechamente vinculado que nos permitirá
entender por qué los camellos simplécticos no pueden pasar en general por el
ojo de una aguja. La idea central es que a diferencia del caso de los difeo-
morfismos que preservan el volumen, los difeomorfismos simplécticos no nos
permiten “adelgazar” un conjunto dado en varias direcciones al mismo tiem-
po. Los conjuntos exhiben rigideces en su estructura cuando son distorsiona-
dos con difeomorfismos simplécticos. Se han inventado diversas maneras de
medir los diámetros mı́nimos de un conjunto cuando se les aplican difeomor-
fismos simplécticos y estas “medidas” se denominan capacidades simplécticas.
Las capacidades simplécticas son por tanto una manera de medir la “anchura
simpléctica” de un conjunto. Su introducción axiomática es debida a Hofer,
Viterbo, etc. y puede establecerse como sigue 4:

Definición 1 Una capacidad simpléctica es una función de conjuntos positiva
s que verifica las condiciones siguientes:

• (Normalización) s(B2n(1)) = s(C2n,2(1)) = π.

• (Monotonicidad) s(U) ≤ s(V ) si U ⊂ V .

• (Invariancia conforme simpléctica) Si ϕ∗ω = λω, λ > 0, entonces
s(ϕ(U)) = λs(U), donde ϕ∗ω denota la 2-forma resultante al transfor-
mar ω por el difeomorfismo ϕ.

Observamos que el teorema de Gromov es una consecuencia inmed́ıata de
la existencia de capacidades simplécticas. En efecto, si ϕ : B2n(r) → C2n,2(r′)
es una aplicación simpléctica, entonces debido a la monotonicidad de las ca-
pacidades simplécticas y a la invariancia bajo transformaciones simplécticas,
tenemos:

πr = s(B2n(r)) = s(ϕ(B2n(r))) ≤ s(C2n,2(r′)) = πr′.

Las capacidades simplécticas más naturales son las capacidades simplécticas
superior e inferior, definidas, o bien aproximando un conjunto por bolas inyec-
tadas simplécticamente en su interior, o aproximando el conjunto por cilindros
que lo contienen simplécticamente. Más formalmente tenemos

s(U) = sup{πr | ∃ϕ : B2n(r) → U, simpléctica }.
s(U) = inf{πr | ∃ϕ : U → C2n,2(r), simpléctica }.

Teorema 4 (Ek89) Las funciones de conjunto s y s definidas anteriormente
son capacidades simplécticas satisfaciendo s ≤ s. Además cualquier otra ca-
pacidad simpléctica s verifica

s ≤ s ≤ s.

4El libro de D. McDuff y D. Salamon [Mc95] contiene una descripción completa y ele-
mental de todos estos conceptos.
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CURVAS PSEUDOHOLOMORFAS: EL ANÁLISIS INVADE LA TOPOLOGÍA

La primera capacidad simpléctica fue construida por M. Gromov en 1985
[Gr85] utilizando métodos “duros”. La idea de Gromov se basa en usar curvas
pseudoholomorfas (un concepto con profundas ráıces en el análisis) para medir
la “anchura simpléctica” de un conjunto. Dediquemos unas cuantas ĺıneas a
discutir brevemente el concepto de curva pseudoholomorfa que tan fruct́ıfero
está resultando en el estudio de la topoloǵıa de variedades de dimensión 4.

El concepto de curva pseudoholomorfa generaliza directamente el concepto
de curva holomorfa. Consideremos el disco unidad D ⊂ C con su estructura
compleja standard j (multiplicar por i). Consideremos también R

2n con su
estructura compleja standard J0. Un disco holomorfo en R

2n es una aplicación
holomorfa u : D → R

2n, esto es, como ya vimos anteriormente (4) tal que

du ◦ j = J0 ◦ du. (5)

Si en lugar de considerar la estructura compleja standard en R
2n conside-

ramos una función matricial J = J(q, p) tal que J2 = −I, a la que llamaremos
una estructura casi-compleja en R

2n, una aplicación ϕ : D → R
2n que verifique

la ecuación (5), diremos que es un disco pseudoholomorfo en (R2n, J).
La naturaleza anaĺıtica de la noción de curva pseudolohomorfa se pone de

manifiesto manipulando la ecuación (5) como sigue. Escribamos la coordenada
compleja z ∈ D como z = x + iy. Entonces la condición de pseudoholomorf́ıa
(5) se escribe como

∂u

∂x
+ J(u(x, y))

∂u

∂y
= 0,

o, de manera más compacta, como

∂̄Ju = 0,

donde ∂̄J es el operador de Cauchy-Riemann definido por la estructura casi-
compleja J ,

∂̄J =
∂

∂x
+ J ◦ ∂

∂y
.

El operador ∂̄J es un operador eĺıptico no lineal (J depende de u) de primer
orden cuyo núcleo son los discos pseudoholomorfos. Podemos reemplazar el
disco D por cualquier otra curva compleja (o superficie de Riemann con una
estructura compleja determinada) y obtener las correspondientes curvas pseu-
doholomorfas.

Las herramientas proporcionadas por la teoŕıa de operadores eĺıpticos en
variedades sirven para estud́ıar algunas propiedades de las curvas pseudo-
holomorfas aunque, antes de seguir con este análisis, hemos de preguntarnos
¿en qué recodo del camino hemos olvidado la estructura simpléctica que es-
tabamos estudiando? Siendo cierto que la teoŕıa de curvas pseudoholomorfas
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es independiente de cualquier estructura simpléctica en R
2n, éstas adquieren

una gran utilidad cuando están acopladas a una estructura simpléctica. Lo
que esta frase un tanto cŕıptica quiere decir es que si partimos como objeto
fundamental de nuestra forma simpléctica ω en R

2n, y ahora consideramos
estructuras casi-compleja auxiliares J compatibles con ω, esto es, tales que la
forma bilineal definida por

g(X,Y ) = ω(X,JY )

sea una métrica en R
2n y que J sea una isometŕıa de g, las estructuras casi-

complejas son abundantes y siempre existen las que verifican estas propiedades.
Más todav́ıa, el espacio de estructuras casi-complejas compatibles con ω es
contráctil.

En estas circunstancias Gromov demostró que si U ⊂ M es un conjunto
con frontera suave ∂U , la función de conjuntos s definida por:

s(U) = inf
{
a | ∃u : (D,S1) → M,u(D) ⊂ U,

u(∂D) ⊂ ∂U, ∂̄Ju = 0,
∫
D u∗ω ≤ a

}
,

es una capacidad simpléctica y de ah́ı sigue la demostración de su teorema de
rigidez.

Tal y como anunciabamos anteriormente, los métodos de la teoŕıa de
operadores eĺıpticos (teorema del ı́ndice y regularidad eĺıptica) y Fredholm
(transversalidad) permiten probar que el espacio de curvas pseudoholomorfas
M(J) para una estructura casi-compleja genérica J compatible con una for-
ma simpléctica ω en una variedad simpléctica compacta M , es una variedad
diferenciable de dimensión finita.

TOPOLOGÍA EN DIMENSIÓN 4: GROMOV = SEIBERG-WITTEN

A pesar de sus buenas propiedades, el espacio de curvas pseudoholomor-
fas u : Σ → M no es en general compacto, sin embargo si cocientamos tal
espacio por el grupo de automorfismos de la superficie Σ, el grupo modular
G(Σ), obtendremos una variedad que es compactificable de manera natural.
La posible no compacidad del espacio cociente M(J)/G(Σ) tiene su origen en
el fenómeno llamado “burbujeo de esferas” y que consiste en la aparición de
curvas singulares como ĺımites de sucesiones de curvas pseudoholomorfas (ver
figura 2).

Si la dimensión de este espacio es cero, podemos asignar a la clase u(Σ)
el número de puntos de dicho espacio módulo 2. Si la dimensión es mayor,
podemos restringir las curvas pseudoholomorfas imponiendo que pasen por
una familia de puntos en M . Escogiendo un número suficientemente grande
de dichos puntos, la dimensión del espacio será cero y podemos repetir la
definición. En cualquier caso, podemos utilizar estos espacios para definir una
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aplicación Gr : H2(M,Z2) → Z2 que denominaremos invariantes de Gromov.
(Introduciendo orientaciones es posible definir invariantes de Gromov con va-
lores en Z siendo ésta la manera en que se presentan habitualmente).

. . . . . . 

u1 u u3 un u∞2

Figura 3: Burbujeo de esferas en el ĺımite de sucesiones de curvas pseudoholomorfas

Los invariantes de Gromov son genuinos invariantes globales en geometŕıa
simpléctica. Su cálculo y las implicaciones de su existencia es un tema de
gran interés y atención en estos momentos, en particular en su relación con la
Geometŕıa Algebraica. Un profundo resultado probado por Taubes establece
que en dimensión cuatro los invariantes de Gromov de una variedad simpléctica
y los invariantes de Seiberg-Witten coinciden [Ta95,Ta96].

EPÍLOGO: LA ALARGADA SOMBRA DE POINCARÉ

El viaje que iniciamos en este trabajo de la mano de H. Poincaré y sus
ideas derivadas del análisis de problemas de Mecánica Celeste, nos han con-
ducido en un largo periplo a través de los oŕıgenes y posterior desarrollo de la
teoŕıa de sistemas dinámicos y la geometŕıa simpléctica, llegando finalmente
a nuestros d́ıas, con la construcción de invariantes geométricos asociados a las
variedades simplécticas de dimensión cuatro. Estos invariantes de Gromov re-
sultan estar estrechamente relacionados con los invariantes de Donaldson que,
entre otras cosas, permitieron demostrar la existencia de diversas estructuras
diferenciables alternativas en R

4. Las ideas y resultados de Donaldson consti-
tuyen seguramente uno de los hitos de la Topoloǵıa y Geometŕıa de este siglo
junto con las demostraciones de S. Smale y M. H. Freedman de la conjetura
de Poincaré en dimensión ≥ 4.

De los muchos problemas clásicos abiertos resta uno que ha desafiado a
generaciones de matemáticos: la conjetura de Poincaré.

Toda variedad topológica, conexa, compacta y simplemente conexa
de dimensión 3, es homeomorfa a la esfera S3.

Una importante observación de M. Atiyah establece la relación entre el in-
variante de Casson para 3-variedades, la geometŕıa simpléctica y los invariantes
de Gromov discutidos previamente. Podŕıa ocurrir que las ideas derivadas a lo
largo de estos casi cien años desde el análisis de H. Poincaré del problema de
los tres cuerpos contuvieran el germen de la solución de su conjetura sobre la
topoloǵıa de la esfera tridimensional. La sombra de H. Poincaré es alargada.
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[Po12] POINCARÉ, H.: “Sur un théorème de geometrie”, Rend. Circ. Math. Palermo, 13,
375-406 (1912).

[Ta95] TAUBES, C.: “The Seiberg-Witten and the Gromov invariants”, Math. Res. Letters,
2, 221-238 (1995).

[Ta96] TAUBES, C.: “SW ↔ Gr: From the Seiberg-Witten equations to Pseudo-Holomorphic
curves”, J. Am. Math. Soc., 9, 845-918 (1996).

Alberto Ibort,
Departamento de Matemáticas,
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