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ANTONIO DI TEODORO, matemático nacido en Venezuela, se graduó con el título de Matemático en la universidad Central de Venezuela en 1999. Posteriormente, en 2007, adquiere
su título de Máster en matemática por la universidad Simón Bolívar de Venezuela y, en 2010,
un Doctorado en matemática por la misma universidad. Entre sus intereses dentro del campo
académico están el Análisis Complejo, Análisis de Clifford, Mecánica Cuántica, Cálculo Fraccional, entre otros. Adicionalmente, tiene interés en la música clásica y barroca, coleccionar
estampillas, animación 3D, videojuegos y el arte.
Actualmente forma parte de un equipo multidisciplinario en aplicaciones de matemática en
Química Cuántica, Nano-electrónica. Además, es profesor a tiempo completo en la universidad
San Francisco de Quito, teniendo ya 10 años de experiencia como educador. En sus cátedras,
utiliza la música y conexiones con el mundo real para crear un ambiente de aprendizaje atractivo para los estudiantes.
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En 2017, junto a Johan Ceballos y Diego Ochoa, crea el Grupo de Investigación de Análisis de
Clifford y Cálculo Fraccionario de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el cual tiene
como objetivo encontrar soluciones a problemas de análisis y ecuaciones en derivadas parciales
(EDP), enfocados específicamente en encontrar soluciones fundamentales y representaciones
integrales en análisis de Clifford fraccionario.

¿De dónde salió la idea de estudiar matemática?
Mi tío era ingeniero agrónomo, él se dio cuenta de que me gustaban las cosas científicas y me obsequió un microscopio, tubos de ensayo y un libro de biología. Empecé a
experimentar con biología y me di cuenta que no me gustaba. Casi por descarte, me di
cuenta de que la química tampoco me gustaba hasta que llegue a Química Orgánica, que
me pareció fascinante. Cuando vi Cosmos de Carl Sagan y leí los libros dije wow, tengo que ser físico, entonces nada, me incliné por la física. Yo soy hijo único y mi madre
pensó que estudiando física no iba a ir a ningún lado, entonces me incitó a que estudiase
química por un tema económico y yo comienzo la universidad estudiando química.
Tuve la suerte de que se abrió una opción de cambiar. Sin dudarlo, me cambio por
física. Estudié 3 años de física, era muy bueno en física, pero no tanto en química, por lo
que me frustré horriblemente.
Para ese entonces yo ya tenía todos los cursos aprobados de matemáticas, salvo Complex Analysis. En Análisis Complejo conocí a Gauss y no lo solté más nunca, fue un amor a
primera vista. Presenté la prueba de admisión nuevamente y me cambié por matemática.
Tuve la suerte de que un amigo mío que era físico fue a hacer un doctorado en el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y me dijo: «Nico, aquí hay un
profe que hace relatividad general, está dispuesto a enseñarte». Fui para allá y fue amor
a primera vista también y, siendo matemático, hice mi tesis en relatividad general que,
para un matemático, es básicamente una aplicación de la geometría diferencial.
Aprendí un montón con él, con quien realicé mi primer paper. Mi primera tesis de
pregrado fue una investigación; yo tuve que leer y buscar papers, o sea, todo lo que es
digamos el primer escalón de hacer investigación me lo dio la tesis final de pregrado.
Hice mi tesis y conseguí por suerte una plaza de ayudante académico en la universidad
Simón Bolívar y comencé a hacer un doctorado.
Cabe mencionar que mi tesis de pregrado se publicó y se llevó en un congreso donde
estuvo Stephen Hawking. Y, de hecho, en el libro de resúmenes nuestro nombre está al
lado del de Stephen Hawking es un honor.
¿Cómo fue la experiencia de seguir un doctorado?
Apareció la profesora Judith Vanegas y me dijo: «yo te propongo que te bajes del doctorado a la maestría y saques una maestría». Así hice, saqué mi maestría en dos años, la
tesis que realicé también se publicó. Tuve la suerte de que todas mis tesis se han publicado
en revistas.
En ese momento en Venezuela, iban muchos profes a pasarse una temporada a dar
cursos, casi todos mis cursos eran con profesores extranjeros. Me fui a hacer ecuaciones
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Figura 1: Antonio junto al profesor Tutshke durante su estancia de investigación en Graz, Austria (2013)

diferenciales complejas y me encantaron, ahí otra vez topé a Gauss.
Luego, terminé la maestría y me inscribí en el doctorado. Y ahí sí fue un tema interesante porque en la maestría más o menos fue guiado, pero en el doctorado me acuerdo
muy claro que la profe Vanegas me dijo: «si tú quieres hacer esto conmigo, tú tienes que
buscar tu problema, y ese problema lo tiene que avalar el profesor Tutshke». Pues yo estuve casi año y medio buscando problemas, pero era una presión muy fuerte porque yo
me preguntaba, ¿y qué puede ser un problema? Ya estaba acostumbrado a buscar problemas, aunque aún no dominaba cuáles se podían publicar y cuáles no, y en una libreta loa
anotaba todos.
El profesor Tutshke fue a Venezuela y me dijo: «voy a guiarle, en seis meses usted
tiene que traerme el problema concreto». Luego de un tiempo, fui a la oficina de él y
me acuerdo clarito que llevé mi libretica y le fui exhibiendo los problemas. El hombre
no decía nada, era un viejito alemán de 83 años, lastimosamente falleció este año. Me
escuchaba sin decir absolutamente nada, cuando cerré mi libreta pensé que no servía
nada de lo que estaba proponiendo y que había perdido año y medio.
Luego, el hombre dijo: «usted tiene problemas ahí para quince años». Él no se equivocó
porque yo los 15 años siguientes publiqué casi todo lo que estaba escrito en mi libreta. Me
acuerdo que la tesis era enorme y el hombre llegó y dijo: «quite todo esto que está aquí».
Y era tan genial que eso que él dijo fue un paper, o sea, hasta donde él cortó fue el paper.
Presenté mi tesis y me gradué de doctorado.
¿Qué le motivó a salir de su país?
Pude ir a algunos congresos estando en Venezuela, el último fue el más triste de todos.
De hecho, en Venezuela me negaron el dinero porque no había. Recuerdo que tenía que
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ir a hablar con políticos, pasaba muchas horas escribiendo cartas y yendo a hablar con
mucha gente, como banqueros y filántropos, para que me dieran plata. Por suerte, el
profesor Merente era matemático y era el director del Banco Central de Venezuela y él me
pagó dos pasajes. Uno de esos pasajes fue para ir a hacer una estancia de investigación
que al final resultó hacer mi post-doctorado en Austria, con el profesor Tutshke.
Ya la cosa estaba crítica, yo en Venezuela era profesor titular y había ganado un concurso, había ya publicado muchas cosas y rápidamente había escalado. Me faltaban dos
peldaños para ser profesor principal, era mi sueño. Realmente, uno de mis sueños era
pertenecer al IVIC. Siempre quise estar ahí desde muy pequeño, porque yo cuando estaba en el colegio tuve la suerte de ir ahí. Había un un reactor nuclear para hacer física
médica y para tratamiento de muestras. Aproximadamente el 80 % de las personas que
conocí, bien sea a compañeros de estudio o profesores que yo tuve, están todos fuera del
país, en Venezuela ya no queda casi nadie.
Fui al IVIC ya siendo profesor titular de la universidad y me ofrecieron la opción de
ser investigador titular. Yo para ese entonces tenía dos hijos y voy para allá con una tristeza enorme porque el sueldo era miserable y las condiciones no eran buenas, entonces
decidí quedarme en la universidad y seguir buscando afuera. Gané un concurso en la
universidad Nacional de Colombia y estaba dispuesto a irme y un amigo mío me dice:
«Nico, Ecuador, Yachay». Presenté los papeles un jueves, tuve la entrevista y el sábado
estaba viniendo a Quito. Esa fue la historia. Yo en Venezuela era profesor titular y tenía
tres trabajos más. Llegó un punto en que tenía cuatro trabajos para poder sobrevivir.
¿Qué considera que hace falta para impulsar la matemática en el Ecuador?
Te imaginas la ganancia que tendrían ustedes como estudiantes al compartir en la universidad San Francisco de Quito (USFQ) un curso y que los estudiantes de la USFQ, de
la Escuela Politécnica Nacional (EPN), de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) lo puedan recibir. Ese debe ser el deber, sobre todo siendo un país tan pequeño, si
queremos impulsar la matemática esa es mi opinión. Imagínate, si tienes una especialista
de análisis hipercomplejo, vamos a aprovechar ese especialista; si tienes un especialista
de análisis funcional, vamos a tratar de que los chicos aprendan eso, porque los va a hacer
competitivos. Aquí la materia prima son ustedes, son fantásticos. Lo que hay que hacer es
simplemente darle las mejores herramientas para que ustedes puedan competir. Bueno,
es un tema que todavía falta mucho por tratar, pero hay que generar lazos de intercambio.
¿Alguna anécdota en particular que recuerde esto de vincularse con los profesores?
En Rusia yo estudié Differential Geometry por un libro que se llama Fomenko, son dos
volúmenes. Y en un Congreso Internacional de matemática conocí al autor de este libro.
Él es un pintor, es un profesor de matemática pero su pasión, además de la matemática,
es pintar y lo conocí en una exposición que hizo en dicho Congreso. Una experiencia
increíble pero no tan linda fue cuando en Brasil veo al Profesor Dimitri Logachev. El
profesor Dimitri logachev contribuyó en la obtención de la teoría de módulos de Drinfeld,
que es una teoría que, entre otras cosas, permite las pruebas del teorema de Fermat. Ha
publicado muy poco en su vida, pero todo lo que publica son teorías, es una cosa loca.
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Figura 2: Antonio junto a Caucher Birkar, ganador de la medalla Fields, durante el ICM en Rio de Janerio, Brasil (2018)

Yo tuve el placer de ver clase con él. Habla muy mal español e inglés, me dio clase en
Venezuela de posgrado y él se fue a Brasil. Pasó al lado mío y luego de conversar un
tiempo me dice: «estoy buscando trabajo». Imagínate una persona de 80 años, buscando
trabajo.
¿Cómo recomendaría estudiar matemática?
Yo soy de los que piensan que la matemática es solitaria. La matemática implica que
tienes que sentarte tú con el problema y darte golpes, es la única forma de aprender.
Eso no quiere decir que yo no pueda hacer grupos con otra gente. Siento que es muy
importante estudiar en grupo, pero hay que sentarse solo a darle. A mí me gustan los
libros clásicos, los libros rusos, del editorial Mir, como los libros de Makarenko, Piskunov,
Denidovich, etc. Son cosas que en las matemáticas no pasan de moda y soy de los que
piensa que uno cuando está en etapa de formación, iniciando, debe tener una buena base
para futuro. A mí me parece que en la etapa inicial de formación tiene que ser muy clásico,
yo sé que no suena lindo ni chévere, pero creo que la formación de los rusos no te la dan
los otros (en matemáticas).
Yo he publicado un paper en el que el problema ha tomado cuatro años en ser resuelto,
entonces así funciona y es frustrante muchas veces, lo importante es nunca rendirse.
¿Qué es lo más gratificante que uno puede encontrar? ¿Resolver el problema, el publicarlo?
El resolver el problema para mí es lo más lindo. Es triste porque sientes un vacío, un
problema que llevas dos años resolviendo es tu hijo, cuando lo resuelves sientes un vacío
enorme.
Estás feliz, no te puedo ni contar, pero es un vacío. Por otro lado, la inspiración suele
llegar en los momentos más locos, a veces a las tres de la mañana. Usualmente, me pasa
que dejo descansar el problema un tiempo y cuando llega la inspiración lo resuelvo casi
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como autómata. Al día siguiente, leo la resolución, hago algunas correcciones y listo.
Saber que ya tengo resuelto el problema es un momento increíble.
Hay muchas veces que uno se decepciona, llega un punto en que no se resuelve el
problema y hay mucha gente que se desanima y dice esto no es para mí. ¿Qué hizo en
estos momentos si es que los ha vivido?
Yo gracias a Dios no los he tenido. Cuando era estudiante, mis amigos eran todos artistas, yo tenía amigos de todo, por lo que estuve cerca de cursos de filosofía, literatura,
pintura, etc. Para mí no era todo física ni matemática, también leía a Borges, Lorca, Benedetti. Entonces, en ese sentido, cuando sentía una frustración, pintaba. Estudié mucho
tiempo a Van Gogh, todo lo que es el impresionismo. Así, cuando me pasaban esas cosas
me iba para el mundo del arte, es una forma de escapar. Si no te gusta este, pues tienes
otras opciones, hoy en día los videojuegos, la internet, lo que quieras, pero tienes que
apasionarte por algo distinto a las matemáticas para poder encontrar un escape porque si
no, te frustras muy rápido.
Si uno estudia la matemática teórica y desea dar ese salto de trabajar en matemática
teórica a aplicada, ¿podría hacerlo?
Es súper complicado, no lo he hecho yo. Fui formado para matemática teórica y hago
matemática teórica, pero cuando era estudiante a mí me decían que lo que yo hacía no
era teórico.
Yo me he conectado con gente de electrónica, de química, con quienes hemos publicado, hemos conectado. De hecho, ayer estaba reunido con Luis Rincón, tratando un problema de electrones de energía en un sistema químico. También, en otro caso, nos hemos
conectado con gente de psicología por un problema que utiliza teoría de conjuntos. Sin
embargo, es muy difícil porque los matemáticos manejamos un lenguaje basado en la
formalidad.
Entonces, lo difícil de trabajar es esa conexión del lenguaje. De ahí todo lo demás fluye
cuando se entienden los dos mundos.
¿Qué tan difícil es adentrarse en el mundo laboral? ¿Cómo fue para usted su experiencia y cómo va ahora?
Eso es difícil porque yo viví otra época e hice casi toda mi formación de pregrado y
maestría en universidades o Institutos de Investigación y fue fácil porque estás en un
clima académico porque todo el mundo habla de ciencia, el ambiente científico siempre
está en el ambiente académico y todo el mundo se entiende. Entonces, para mí fue muy
fácil porque estaba todo el tiempo sumergido en la mente académica.
El ambiente laboral para mí fue orgánico, yo terminé mi formación y luego pasé a
la Academia (universidades, Centros de Investigación). Yo siempre lo tenía claro, pero
hoy en día hay muchísimas ofertas que buscan matemáticos para la economía, para la
industria.
Tienen que terminar un doctorado o una maestría para poder insertarse en el mercado
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laboral. Una maestría, quizás, para la industria. No tanto el doctorado, porque el doctorado es más dirigido hacia un proceso de investigación. Es la única forma de competir
hoy en día, un pregrado no te va a servir para mucho, ni siquiera en la industria porque
va a llegar alguien en cinco años con una maestría y más joven que tú y te va a quitar el
puesto. Mi opinión es que tienen que hacer una maestría y de ahí conseguir trabajo.

Figura 3: Antonio (primero a la izquierda) durante en el congreso de la ISAAC
(International Society for Analysis its Applications And Computation)
que tuvo lugar en Moscú, Rusia (2011)

Hablemos un poquito de su área, ¿me puede ayudar con una breve introducción?
Los complejos son naturalmente bidimensionales. Cuando tratas de salir, lo complejo,
el primero que lo hizo fue Hamilton, este señor lo llevó a 4 dimensiones pagando el precio
de la no conmutatividad.
Para ese entonces habían matemáticos de la talla de Poisson y de Clifford que hacían
estudios algebraicos sobre propiedades de esta estructura, extendiéndola a más dimensiones. El análisis de Clifford no es más que una extensión de los complejos o de los
cuaterniones que es un álgebra asociativa y no conmutativa. Así, tú sobre eso montas el
análisis, usualmente lo que hacemos los matemáticos es dar la estructura geométrica que
tiene intrínsecamente asociada una estructura topológica. Puedes hacer análisis de cualquier tipo, incluyendo análisis probabilístico y el análisis para mí está íntimamente ligado
con las ecuaciones diferenciales. Entonces eso es lo que básicamente yo hago, yo no trabajo directamente con la parte geométrica ni con la parte topológica. Trabajo directamente
sobre el tangente o el dual que tiene la estructura algebraica sobre una base que he hecho.
Una base de Clifford que se llama geométrica, precisamente porque se construye con una
correspondencia con la ortogonalidad.
Desde hace unos seis años estoy haciendo análisis de Clifford, pero con cálculo frac18
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¿Cómo ve la divulgación científica aquí en el Ecuador?
Te voy a ser muy sincero, a mí la divulgación científica no me gusta, no creo en eso.
Por ejemplo, no puedes explicar relatividad general más allá de lo que hizo Carl Sagan.
Si tú quieres entender la relatividad general, tienes que estudiar geometría diferencial, no
hay otra forma, y para llegar a introducir un diferencial hay que pasar algunos pasos.
La divulgación está muy bien, pero está mal interpretada. A mí me gusta más transmitir ideas conceptuales, quizás la palabra divulgación sea lo mismo, pero me parece que
hay mucha chapucería, com diría un profe chileno que yo tuve, el Profesor Miranda. La
chapucería significa decir cualquier cosa de nada.
¿Qué mensaje podría brindar a los estudiantes?
Dejen la pena de un lado. Sé que es difícil, pero tocar la puerta no es entrar, yo aprendí
eso. Mandé cartas a un montón de colegios a buscar trabajo por todos lados. Y de esos
colegios respondieron tres. En ese momento no sabía nada de educación, salvo lo clásico,
pero aprendí un montón. Todo matemático debería pasar por algo así, no pensando en
educar, sino pensando en transmitir las ideas. Eso se traduce en poder comunicarte con
otros colaboradores, poder transmitir esas ideas. Eso no te lo enseñan en ningún lado. Eso
lo aprendí yo con la gente de educación. Me pareció hermoso, me encantó. De hecho, yo
publiqué dos paper en educación.
Asistir a todo lo que puedas, congresos, eventos y cuando te digo no tener miedo, no
tener pena, es que hables con los profes, no tengas pena.
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