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¿Quién es Julia Robinson?

Esta es una pregunta que podemos responder con la propias palabras de esta gran mujer, ya que, ella mencionó:
“Lo que realmente soy es una matemática. Más que haber sido la primera mujer en esto o aquello. Yo prefiero ser recordada, como

una matemática, simplemente por los teoremas que he probado y los problemas que he resuelto” [3]

[2]

Tesis doctoral: Definibilidad y problemas de decisión en aritmética
En 1942, Robinson asistió a un seminario sobre algunos resultados de Gödel, cabe resaltar que las mujeres
tenı́an el privilegio de asistir hacı́a poco tiempo [7]. El profesor que impartió el curso fue el polaco Al-
fred Tarski (1902-1983), en dicho seminario presentó un problema definibilidad en la Teorı́a de Números.
El problema consistı́a en que si era posible definir la suma en función de sucesores y multiplicaciones,
Robinson logro dar una definición compleja resolviendo dicho problema [7].

Tarski fue sorprendido por la solución del problema, debido a esto le propuso a Robinson trabajar en una
tesis. El tı́tulo de la tesis fue Definatibility and decision problems in arithmetic y Robinson lo presentó
en 1948, en esta probó la irresolubilidad algorı́tmica del cuerpo de los números racionales [5], es decir,
demostró que se podı́an definir los números enteros aritméticamente en función de la definición de número
racional y ciertas operaciones [7].

En su tesis Robinson dio los primeros pasos, aunque sin saberlo, hacia la solución del décimo problema
de Hilbert, el cual, es considerado el trabajo de la mayor parte de su vida.

El décimo problema de Hilbert
Para poder apreciar el valor el trabajo de Julia Robinson en la solución del décimo problema de Hilbert, se
pueden tomar las palabras de Hermann Weyl (1885-1955): “Cualquier persona que resuelva o contribuya
a resolver, algún problema de los planteado por Hilbert, pasará automáticamente a ocupar un puesto de
honor en la historia de las matemáticas” [7].

El décimo problema de Hilbert, consiste en la determinación de la solubilidad de ecuaciones diofánticas,
es decir, dada una ecuación diofántica con un número de incógnitas arbitrario y con coeficientes en-
teros: encontrar un procedimiento mecánico, que en un número finito de pasos, determine si una ecuación
diofántica tiene solución en los enteros.

En 1950, en el Congreso Internacional de Matemáticas en Cambridge, Robinson presentó un primer
trabajo acerca del décimo problema de Hilbert. En este conoció al matemático Martin Davis.

Luego, logró demostrar que para probar que el grafo de la exponenciación era diofántico, bastaba mostrar
la naturaleza diofántica de cualquier relación de crecimiento aproximadamente exponencial [4]. Publi-
cando estos resultado en el artı́culo A note on primitive recursive functions, en 1955.

En 1959, Martin Davis y el filósofo Hilary Putman, enviaron a Robinson un resultado para que fuese
revisado por ella, Les mostró como cambiar las hipótesis no demostrables sobre primos en progresión ar-
itmética por la teorı́a de números primos para progresiones aritméticas, además, simplificó la prueba forma
muy elegant [4].En 1961, de forma conjunta publicaron The decision problem for exponential diophantine
equations. En dicho artı́culo se dieron las hipótesis de Robinson, que consisten en encontrar una relación
diofántica que tuviese cierto tipo de crecimiento, entonces si se encontraba dicha relación quedarı́a resuelto
el problema de forma negativa [7].

En 1970, el matemático ruso Yuri Matijasevic, logró solucionar el problema, encontrando en los trabajos
de Robinson la base teórica necesaria, encontrando una relación que satisfacı́a las hipótesis de Robin-
son, construyó una función de crecimiento aproximadamente exponencial, basada en la serie de Fibonacci
[1]. Mostrando que no hay un método universal que permita decir si una ecuación diofántica tiene o no
soluciones.

Posteriormente, Robinson y Matijasevic publicaron en 1974 Two universal three quantifier representa-
tions of enumerable sets y también, en el mismo año, en conjunto con Davis publicaron Hilbert’s Tenth
Problem. Diophantine ecuations: positive aspects of a negative solution.

Breve Biografı́a
Julia Robinson nació en St. Louis, Missouri, el 8 de Diciembre de 1919. Su padre fue Ralph Bowers
Bowman y su madre Helen Hall Bowman, este matrimonio tuvo dos hijas, Robinson y su hermana mayor
Constance. En 1921, su madre muere [5].

Durante toda su infancia Robinson padeció de diversas enfermedades. A los 9 años contrajo la escarlatina,
por ello, toda la familia tuvo que estar en cuarentena alrededor un mes; luego, a los 10 años Robinson con-
trajo fiebre reumática [5]. Como consecuencia de todas sus dolencias, padeció problemas cardı́acos que
arrastró por el resto de su vida.

Al sufrir constantemente de enfermedades Robinson perdió dos años escolares, debido a esto sus padres
pagaron a un tutor para que le brindara lecciones en casa durante un año [4]. A Robinson “le fascinaba la
afirmación de su tutor en la que decı́a que en la raı́z cuadrada de dos no podı́an aparecer cifras decimales
repetidas”[5], esta despertó la curiosidad e interés por las matemáticos se dio a relucir, lo que la llevo a
intentar demostrar la afirmación por sı́ misma, sin embargo, no llegó a conseguirlo.

Para el noveno curso Robinson regresó al colegio Theodore Roosevelt Junior High School. En 1936,
Robinson se graduó con honores en ciencia y le otorgaron la medalla honorı́fica Bausch-Lomb, debido a
sus excelentes resultados en matemáticas y ciencias [4].

A los 16 años entró en el San Diego State College, eligió estudiar Matemáticas. Durante sus estudios, en
1937, su padre se suicido [4], pero continuó estudiando. Un hecho que incremento exponencialmente su
interés por las matemáticas, fue el leer Men of Mathematics (Bell, 1965), gracias a las nuevas las perspec-
tivas intelectuales que conoció mediante la lectura, decidió transferirse a la Universidad de Berkeley, para
aprender de matemáticas reales [6].

En su primer año en Berkeley, Robinson recibió cinco cursos de matemáticas, uno de ellos fue Teorı́a de
Números impartido por Raphael M. Robinson, su futuro esposo, puesto que, en las clases sólo habı́an cu-
atro estudiantes y debido a los paseos que Julia Robinson tenı́a con él para discutir acerca de matemáticas
modernas, lo conoció de una manera más personal [4].

Ya para 1940, Robinson recibió su Bachelor of Arts, el cual es equivalente al grado de licenciatura. En
diciembre del año siguiente, Julia y Raphael se casaron. Luego de su boda sufrió de neumonı́a, parale-
lamente, las cicatrices en el tejido de su corazón aumentaron. Durante este periodo de padecimientos
Robinson estaba embarazada y debido a los mismos perdió a su bebé [4]. El médico de Robinson le
aconsejo que no tuviese más hijos, además llegó a comentarle su madre que Robinson serı́a afortunada si
llegaba a los 40 años, esto cuando ella tenı́a 22 años [3].

A pesar de la depresión que sufrió, continuó trabajando e investigando en el campo de las matemáticas,
realizó su tesis doctoral y diversas publicaciones, durante este tiempo se encontró con el décimo problema
de Hilbert, donde la búsqueda de su solución fue el trabajo de gran parte de su vida, estaba tan obsesionada
con el tema que el deseo en sus cumpleaños era el de encontrar la solución del problema [5].

Finalmente, en contra del pronostico del doctor, Julia Robinson Muere a los 65 años, el 30 de julio de
1985, ya que en el verano de 1984 enfermó de leucemia [5], a pesar de ser tratada durante varios meses,
esta enfermedad si le gano la batalla.

Cargos y menciones honorı́ficas
• En 1975, Julia Robinson fue la primera mujer elegida miembro de la National Academy of Sciences ,

debido a importante papel en el trabajo que llevó a la solución del décimo problema de Hilbert.

• En 1979, el Smith Collage le concedió un grado honorı́fico, además, fue elegida presidenta de la Asso-
ciation of Presidents of Scientific Societies, pero tuvo que retirarse debido a sus problemas de salud.

• En 1980, la Association for Women in Mathematics creó las Emmy Noether Lectures. En 1982, Robinson
realizó la tercera de estas charlas, bajo el tı́tulo de Functional Equations in Aritmetic.

• En 1982, a Julia Robinson se le fue otorgada la más alta distinción nunca antes otorgada a una mujer
matemática, fue elegida presidenta de la American Mathematical Society. No obstante, ella no aceptó in-
mediatamente el cargo, ya que consideraba que se le brindaba el cargo por el simple hecho de ser mujer;
lo terminó aceptando, ya que, como mujer y como matemática, no vio otra salida más que aceptar.

• En 1983,se le otorgó una beca de la Fundación Mac Arthur, conocida como la recompensa de los genios.

• En 1985, fue aceptada miembro de la American Academy of Arts and Sciences.
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