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En la transición entre los siglos XIX y XX había dos figuras preponderantes dentro de la matemática mundial
que representaban de alguna manera dos aspectos complementarios del pensamiento matemático. Por un lado
Hilbert, con una gran destreza técnica y alto grado de rigurosidad, y por el otro Poincaré, con su descollante
ingenio, inagotable creatividad y gran intuición. Si bien debe ser muy difícil encontrar algun error en los
trabajos de Hilbert, encontrar errores en los de Poincaré era algo corriente. Por otro lado, Poincaré alguna vez
se quejó de que Hilbert se preocupaba demasiado por el formalismo. Lo cierto es que cuando uno junta la obra
de ambos hay muy poco de la matemática desarrollada en el siglo XX que no se origine en esa unión.

En el año 1895 Poincaré publica "Analysis situs", una obra maestra de la matemática que es la piedra
fundacional de la Topología Algebraica. En este trabajo define homología y grupo fundamental, demuestra la
dualidad de Poincaré (la prueba contenía un error que fue corregido poco después por el propio Poincaré) y
enuncia la siguiente conjetura: si una 3-variedad cerrada tiene la homología de una esfera entonces debe ser
homeomorfa a ésta. La conjetura era falsa y el mismo Poincaré construyó un contraejemplo publicado en un
artículo de 1904. Al final de este último articulo plantea la siguiente pregunta: ¿es cierto que si una 3-variedad
cerrada es simplemente conexa entonces es homeomorfa a la esfera? No se animó a conjeturar una respuesta.
El planteo no es caprichoso, un problema que guiaba a Poincaré en "Analysis situs" y sus cuatro "Compléments"
era dar una caracterización de la esfera tridimensional.

Los intentos por responder a la pregunta de Poincaré han sido una empresa en la que fracasaron varios
matemáticos de gran prestigio (incluidos algunos medallistas Fields) a lo largo del siglo XX y han sido un motor
para el desarrollo de la topología en dimensión baja (Teoría de nudos, Topología de 3-variedades).
Curiosamente, uno de los alumnos de Hilbert, Max Dehn, quien fuera el primero en resolver uno de los 23
problemas fue también el primero en dar una demostración errónea de la Conjetura. Hubo intentos tanto para
dar una respuesta afirmativa como una negativa. Y finalmente, un siglo después, los trabajos de Grigori
Perelman concluyeron una respuesta por la afirmativa.

En esta charla intentaré dar una visión panorámica (y sin duda parcial) de la historia de la
matemática alrededor de la pregunta de Poincaré y su generalización a dimensiónes más altas, así
como una idea de la demostración de que la respuesta es afirmativa en el caso tridimensional (que
paradójicamente es el caso más difícil).
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