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«In memoriam» Jean-Christophe Yoccoz
por

Ricardo Pérez Marco

El ilustre matemático francés Jean-Christophe
Yoccoz (1957–2016) nos dejó el pasado 3 de septiembre de 2016 con tan solo 59 años de edad.
Era profesor del Collège de France, encargado de
la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales y Sistemas
Dinámicos, medalla Fields 1994, y uno de los máximos exponentes de la escuela matemática francesa contemporánea. Tuvo una formación que se
puede calificar de «canónica»: era un puro producto de la escuela francesa. Estudió Classes Préparatoires en el Lycée Louis-le-Grand, fue alumno de
la École Normale Supérieure (promoción de 1975)
y realizó su tesis doctoral en la Université ParisSud sobre la dinámica de los difeomorfismos del
círculo1 bajo la dirección del padre fundador de la
escuela francesa moderna de sistemas dinámicos,
Michael R. Herman (1942–2000). Era miembro de
la Académie des Sciences y antiguo miembro del
grupo Bourbaki.
Yoccoz fue un estudiante brillante y precoz. Participó en las Olimpiadas Matemáticas Internacionales en dos ocasiones, obteniendo una medalla de plata en 1973
y otra de oro en 1974 con la máxima puntuación. Fue el primer clasificado en las
oposiciones de ingreso en la École Normale Supérieure y en la École Polytechnique
en 1975, con solo 18 años, y en la Agrégation de Mathématiques en 1977.
Humanamente era una gran persona, con sus cualidades y defectos, modesto y de
trato cordial y agradable. Buen gastrónomo y bon vivant, sabía disfrutar de las cosas
1 Jean-Christophe Yoccoz defendió su tesis doctoral, titulada Centralisateurs et conjugaison
différentiable des difféomorphismes du cercle, en 1985 [10].
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simples de la vida. Era jugador por naturaleza, un gran apasionado del ajedrez y de
un nivel avanzado, fiel a la defensa francesa, no por nacionalismo sino por estilo.
Matemáticamente, lo más destacable y que llamaba poderosamente la atención
era su prodigiosa potencia analítica. Tenía un estilo propio para explorar los problemas más complejos, que conjugaba el estudio de multitud de casos particulares
con una búsqueda exhaustiva de pistas que condujesen a la solución. El estilo de
sus artículos es cuidadoso, preciso, sobrio y detallado. Las notaciones que utilizaba,
siguiendo las enseñanzas de Herman, eran limpias, económicas y bien pensadas. Entender completamente un problema matemático es también crear el lenguaje preciso
en el que se expresa la solución de forma natural.
A continuación tratamos algunos de los resultados más espectaculares de la obra
de Yoccoz y que son los más próximos a los temas de investigación del autor.

1.
1.1.

Algunas contribuciones destacadas
Problema de Siegel

Yoccoz se hizo famoso por su resolución completa, en 1987, del problema de
linealización de Siegel. Una aplicación holomorfa f : U → C definida en un entorno
de 0, con un punto fijo en 0, es linealizable si mediante un cambio de variables
se transforma, en un entorno de 0, en una aplicación lineal que es necesariamente
su parte lineal. Es un problema difícil cuando el multiplicador de f , λ = f 0 (0),
es de módulo 1 y no es una raíz de la unidad, es decir, cuando el multiplicador
es de la forma λ = e2πiα , con α ∈ R \ Q. La respuesta a este problema analítico
depende de la naturaleza aritmética de α. Es un problema de análisis fino que se
llama P
de pequeños denominadores: si desarrollamos en serie de potencias,
f (z) =
P
λz + n≥2 fn z n , entonces la aplicación linealizante h(z) = z + n≥2 hn z n está
únicamente determinada por la ecuación funcional
f (h(z)) = h(λz).
Despejando orden por orden se determinan de forma única los coeficientes hn que
vienen dados por una relación de recurrencia
hn =

1
Pn (h2 , . . . , hn−1 , λ, f2 , . . . , fn ),
λn − λ

donde cada Pn es un polinomio, y donde los «pequeños denominadores» λn − λ dificultan su convergencia. Es el mismo tipo de problema, en su versión no lineal más
simple, de los problemas de pequeños denominadores que surgen, en el estudio de
problemas de estabilidad en mecánica celeste, para determinar la persistencia de toros invariantes de la teoría KAM (acrónimo formado con las iniciales de Kolmogorov,
Arnold y Moser, los padres fundadores de la teoría).
C. L. Siegel, en un célebre artículo de 1942 ([9]), conseguía resolver por primera
vez este problema de pequeños denominadores. Demostró que se da siempre la linealización para todo α ∈ R que satisface lo que se llama una condición diofántica:
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si definimos kxk = d(x, Z) como la distancia de x al entero más próximo, y, por
inducción, q0 = 1 y
qn+1 = ı́nf{q ≥ 1; kqαk < kqn αk},
entonces la condición aritmética de Siegel se expresa, utilizando la notación O de
Bachmann-Landau, como
log qn+1 = O(log qn ).
Esto se verifica para casi todo α respecto a la medida de Lebesgue, y es la misma
condición que aparece en el teorema clásico de Liouville sobre las aproximaciones
diofánticas de números algebraicos. Los qn no son otros que los denominadores de
las fracciones reducidas cuando se expande α en fracción continua. Más tarde, por
los mismos métodos, A. D. Brjuno [2] mejoró la condición aritmética de Siegel en la
condición de Brjuno,
+∞
X
log qn+1
< +∞.
qn
n=0
El problema de linealización tiene una larga historia. Desde los primeros trabajos
de P. Fatou y G. Julia en dinámica holomorfa se planteaba la cuestión de saber si
existían dominios de linealización para funciones racionales no triviales (esto es, de
grado mayor que 2). Incluso erróneamente Julia anunció que no existían.

Figura 1: Dominio de linealización y sus preimágenes para el polinomio cuadrático
con número de rotación la razón áurea.

Uno de los primeros resultados de Yoccoz en este problema fue el de dar una
demostración elemental de linealización para el polinomio cuadrático (ver figura 1)
Pλ (z) = λz(1 − z),
con λ = e2πiα , para casi todo número de rotación α ∈ R. Yoccoz empieza estudiando
el caso |λ| < 1, en el que la linealización hλ siempre es convergente y contiene el
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punto crítico 1/2 en su imagen. Para |λ| < 1 define U (λ) como la preimagen del
punto crítico de módulo más pequeño,
hλ (U (λ)) = 1/2 .
Demuestra que la función U es holomorfa y acotada en el disco unidad, y también
que cuando tiene un límite radial no nulo en el borde para λ → e2πiα , entonces se
tiene linealización para α. ¡Concluye utilizando el teorema clásico de Fatou! (el que
garantiza la existencia de límites radiales no nulos en casi todo punto del círculo
unidad para funciones holomorfas acotadas del disco unidad). Lo sorprendente de
esta demostración no es solo su ingeniosidad, sino también los métodos elementales
y clásicos utilizados, bien conocidos por Fatou o Julia, quienes hubiesen podido
anticipar el teorema de linealización de Siegel para polinomios cuadráticos en casi
30 años.
Después de esto, otra contribución importante de Yoccoz fue la demostración de
que el polinomio cuadrático era el «menos linealizable». De forma más precisa, mediante un argumento de deformación, conseguía demostrar que si Pλ era linealizable
entonces toda aplicación holomorfa con el mismo multiplicador λ lo era también.
Todo ello le condujo, de forma natural, a intentar demostrar la optimalidad de la
condición de Brjuno demostrando que era óptima para los polinomios cuadráticos.
Intentó reconstruir el polinomio cuadrático mediante técnicas geométricas. No lo
consiguió directamente, pero construyó ejemplos no linealizables cuando la condición de Brjuno era violada y demostró el resultado espectacular de que la condición
de Brjuno es óptima. Era el primer problema analítico no trivial de pequeños denominadores para el que se conseguía determinar la condición aritmética óptima:
Teorema (J.-Ch. Yoccoz). La condición de Brjuno es óptima en el problema de
linealización de Siegel.
Aunque Yoccoz demostró este resultado y distribuyó su manuscrito en 1986, no
aparecería publicado hasta mucho más tarde, en 1995 (véase [11]). Sin embargo, las
ideas de la demostración sí fueron publicadas en un Seminario Bourbaki que impartí
en 1991 (véase [5]).
Simultáneamente aplicó sus técnicas al problema de linealización de los difeomorfismos analíticos del círculo. Demostró que, en el caso «local» (es decir, con el
difemorfismo próximo a la rotación), la condición de Brjuno también era óptima y,
en el caso global, determinó la condición óptima que bautizó como condición H (en
honor a Michael Herman). La condición aritmética H determina de forma explícita
un conjunto Fσδ y es más engorrosa de escribir. Estos resultados fueron publicados
finalmente en 2002, en [12].
En el caso diferenciable, ya en su tesis, dirigida por Michael Herman, Yoccoz determinó la condición óptima de linealización global de los difeomorfismos del círculo C ∞ [10], que se da cuando el número de rotación satisface una condición diofántica
(la misma que la de Siegel). Esto mejoraba la enrevesada condición A de medida total, que Herman había obtenido en su propia tesis [3] respondiendo a una conjetura
de V. I. Arnold.
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Estos trabajos inspiraron otros muchos y, en particular, también fueron una motivación para los míos. En mi tesis doctoral [6], dirigida por Yoccoz, introduciendo
una geometría nueva, pude sintetizar no-linealidades sin puntos fijos. Esto permitía
construir ejemplos de dinámicas no linealizables sin órbitas periódicas, resolviendo
así una vieja conjetura de V. I. Arnold. De forma más precisa, determiné la condición
aritmética óptima cuando esto ocurría, que es similar a la de Brjuno pero con un
doble logaritmo:
+∞
X
log log qn+1
< +∞.
qn
n=1
También expliqué la analogía entre los problemas de linealización de gérmenes holomorfos y difeomorfismos analíticos del círculo, estableciendo un diccionario riguroso
entre los dos problemas. Esto fue posible gracias al descubrimiento de los «erizos»
en Dinámica Holomorfa [7]. Los erizos se asemejan a dominios de linealización topológicamente degenerados (sin interior, no localmente conexos. . . ) y existen siempre
para los puntos fijos indiferentes no linealizables. Curiosamente, son «invisibles» numéricamente. Si no se itera suficientemente, solo se ven dominios de linealización y,
en cambio, si se itera demasiado, aparece el carácter racional de la aproximación de
α utilizada numéricamente, y se visualiza una flor de Fatou, que son características
de la dinámica con α racional.
1.2.

Conexidad local del conjunto de Mandelbrot

La Dinámica Holomorfa estudia la iteración de funciones de variable compleja, y
entre ellas las más simples son los polinomios. La iteración de funciones de grado 1 es
trivial y el primer caso interesante es el de los polinomios cuadráticos. Mediante un
cambio de coordenadas afín podemos eliminar dos parámetros y la iteración de los
polinomios cuadráticos se reduce a estudiar la familia de un solo parámetro complejo
c ∈ C, Pc (z) = z 2 + c. Esta familia está normalizada de manera que tiene su único
punto crítico en z = 0.
Como descubrieron G. Julia y P. Fatou a principios del siglo XX, la dinámica
depende en gran medida del comportamiento de la órbita de los puntos críticos. En
el caso de Pc esta órbita es {0, c, c2 + c, . . .}.
El conjunto de Julia lleno Kc se compone del conjunto de las órbitas acotadas,


Kc = z ∈ C; sup |Pcn (z)| < +∞ .
n≥0

Este conjunto es conexo si, y solo si, la órbita del punto crítico es acotada. El conjunto
de parámetros c ∈ C donde esto ocurre es el célebre conjunto de Mandelbrot (ver
figura 2)


M=

c ∈ C; sup |Pcn (0)| < +∞

.

n≥0

El conjunto de Mandelbrot es un fractal fascinante con gran variedad de estructuras
microscópicas a diferentes escalas. Desde los años 80 se ha intentado entender este
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conjunto. Se sabe que es conexo y que contiene una infinidad de subcopias. Se conoce
una descripción puramente combinatoria en el caso en que M sea localmente conexo.
Para ello se utiliza la estructura conforme del exterior y los radios externos, que son
las líneas ortogonales a las equipotenciales. Si M fuese locamente conexo, por un
teorema clásico de representación conforme, sabríamos que todos los radios externos
aterrizarían en algún punto del borde de M y la descripción combinatoria sería
completa.

Figura 2: Conjunto de Mandelbrot.

Por lo tanto, la principal pregunta sobre el conjunto de Mandelbrot, y la conjetura
más importante en Dinámica Holomorfa, consiste en determinar si es localmente
conexo en todo punto.
La contribución más importante de Yoccoz en este campo es el teorema :
Teorema (J.-Ch. Yoccoz). El conjunto de Mandelbrot es localmente conexo en todo
punto no infinitamente renormalizable.
Se dice que un punto c ∈ M es renormalizable cuando está contenido en una copia
estricta de M . Los puntos infinitamente renormalizables tienen medida armónica
nula en el borde de M , pero, sin embargo, existe un conjunto no numerable de tales
puntos.
El procedimiento de Yoccoz para demostrar que el conjunto de Mandelbrot es
localmente conexo consiste en copiar en el plano de parámetros (donde yace M )
estructuras combinatorias construidas en el plano dinámico (donde yacen los Kc ).
Estas estructuras se componen de piezas o celdas encajadas cuyos bordes son segmentos de equipotenciales y rayos externos. Fueron bautizadas como puzles de Yoccoz
y se han convertido en un potente útil en Dinámica Holomorfa.
En 1990–1991 Yoccoz impartió una serie de seminarios en la Université Paris-Sud
explicando su demostración. J. H. Hubbard, que era uno de los asistentes, la divulgó
en [4]. En este artículo Hubbard describe la combinatoria en un lenguaje diferente al
de Yoccoz. Utilizaba los «tableaux», que permiten codificar la recurrencia del punto
crítico. Sin embargo, la función τ de Yoccoz condensaba toda esta información de
forma más efectiva.
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Singularidades de campos vectoriales holomorfos en el dominio
de Siegel

El estudio de las singularidades de los campos vectoriales holomorfos en C2 (o
analíticos en R2 ) se remonta a mediados del siglo XIX con el trabajo fundador [1]
de C. Briot y J.-C. Bouquet de 1856 sobre las singularidades de las ecuaciones diferenciales en el dominio complejo, que continuaban los trabajos de A. Cauchy. Las
singularidades elementales no reducibles por blow-up algebraico y de parte lineal no
degenerada contienen aquellas que están en el dominio de Poincaré (estudiadas por
H. Poincaré en su tesis doctoral) y aquellas que están en el dominio de Siegel (son
aquellas en las que 0 está en el segmento en el plano complejo que une los dos valores
propios α1 y α2 de la parte lineal). En el caso no resonante, esto es, cuando α1 /α2
es irracional, el estudio presenta grandes similitudes con el estudio de la dinámica de
los gérmenes holomorfos de (C, 0) con número de rotación α = α1 /α2 . Los teoremas
de linealización de Siegel y de Brjuno se trasponen a este contexto bajo las mismas
condiciones aritméticas en α. En esta situación siempre hay dos hojas transversas
invariantes que contienen la singularidad. Considerando la holonomía en torno a la
singularidad en una de esas hojas, se obtiene un germen holomorfo con valor propio
e2πiα . Esto explica una parte de la analogía. Para obtener una correspondencia completa entre los dos problemas, es necesario construir singularidades con holonomías
prescritas. De esta manera, toda dinámica holomorfa f (z) = e2πiα z + O(z 2 ) aparece
como holonomía de una singularidad. Las propiedades de la singularidad pueden
leerse en la dinámica de la holonomía y recíprocamente. Por ejemplo, la singularidad es linealizable si y solo si la holonomía lo es. Este diccionario es el resultado
principal del trabajo [8] que realizamos conjuntamente, y tiene como corolario que
la condición de Brjuno también es óptima en esta situación.
Teorema (R. Pérez Marco, J.-Ch. Yoccoz). Dado un germen holomorfo f de (C, 0),
existe una singularidad de campo vectorial holomorfo que tiene f como holonomía.
La singularidad es linealizable si y solo si el germen f lo es. Por lo tanto, la
condición óptima de linealización de campos vectoriales holomorfos en el dominio
de Siegel es la condición de Brjuno.

2.

Recuerdos personales

Conocí a Jean-Christophe por primera vez cuando cursé mi DEA (Diplôme
d’Études Approfondies) en la Université Paris-Sud en el curso escolar 1988-89. Era
su primer año como catedrático en Orsay y allí seguí su curso sobre sistemas dinámicos, que impartía con ilusión. Era cuidadoso y concienzudo en la preparación
de sus cursos. Siempre estaba disponible para entablar conversaciones matemáticas,
pero le costaba encontrar tiempo para otras cosas. Era bastante descuidado en lo
que se refiere a la administración. Le costaba rechazar tareas de gestión, pero luego
no era capaz de respetar los plazos. Eso fue mejorando con los años al aumentar su
experiencia administrativa.
Realicé mi stage de DEA con él. Me dio a leer su, ahora célebre, manuscrito
sobre la optimalidad de la condición de Brjuno en el problema de linealización de
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Siegel para puntos fijos indiferentes. En aquella época creo que nadie antes había
leído su manuscrito, salvo tal vez Michael Herman, aunque probablemente Herman
se limitara a escuchar las charlas que Yoccoz había dado sobre su solución del problema de Siegel. En ese manuscrito, que en gran parte le hizo merecedor en 1994 de
la medalla Fields y que tardó en ser publicado [11], Yoccoz conseguía dar una nueva
demostración geométrica del teorema de linealización de Siegel. En su demostración,
Yoccoz siguió los pasos marcados por T. M. Cherry, quien había estado trabajando
en el problema antes de su muerte, dejando manuscritos con demostraciones incompletas. Me resultó fácil leer el manuscrito de Yoccoz. Como todos sus textos, el
manuscrito contenía todos los detalles, a veces tediosos, pero todo estaba allí. Lo
bonito de la demostración geométrica de Yoccoz, a diferencia de las demostraciones
analíticas de Siegel y de Brjuno, es que era reversible: Yoccoz consiguió construir
ejemplos no linealizables partiendo de una rotación y «pegando» órbitas periódicas. Esta construcción permitía demostrar que la condición aritmética de Brjuno era
óptima. Durante mi tesis doctoral geometricé su construcción, lo cual me permitió
sintetizar otras no linealidades que permitían construir ejemplos no linealizables sin
órbitas periódicas.
Fui el primer alumno de tesis de JeanChristophe y de aquella época guardo gratos
recuerdos. Yoccoz aún estaba libre de las responsabilidades que le acarrearía más tarde su
medalla Fields y disponía de tiempo para hablar de matemáticas, de lo cual me beneficié. Teníamos nuestros seminarios habituales,
el de los jueves sobre sistemas dinámicos, en
Orsay, y el de los miércoles organizado por
Michael Herman, en la Escuela Politécnica,
y también el seminario de Denis Sullivan en
el IHES. El ritual de los miércoles era partir hacia el «plâteau» en peregrinación casi
religiosa a la reunión semanal de la «familia Herman» (en el seminario de Herman nos
juntábamos alumnos, amigos y colegas de Michael: Alain Chenciner, Marc Chaperon, Nicole Désolneux, Marie-Claude Arnaud, Patrice
Le Calvez, Raphael Douady. . . ). En ese seminario, que ciertos años funcionó como grupo
de trabajo, Michael nos asignaba deberes a
todos, a mayores y jóvenes, pidiéndonos no
solo que expusiésemos ciertos trabajos, sino
Yoccoz y familia en Salamanca en
que mejorásemos los resultados de los artícujulio de 1990.
los que debíamos exponer. Michael Herman
era el «director espiritual científico» de todos,
y tuvo una influencia enorme en las matemáticas de Yoccoz. La intuición de Michael
Herman era penetrante y, cuando esta intuición se combinaba con la maestría téc-
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nica de Yoccoz, el resultado daba una combinación explosiva. Herman falleció en el
año 2000 y, después de su muerte, Yoccoz quedó algo huérfano científicamente.
Pasé un año trabajando en mi tesis doctoral en la Université Paris-Sud y, después
de estar un año como visitante en el IHES, obtuve mi primera plaza como investigador del CNRS. Esos fueron buenos años de colaboración. Teníamos gustos y aficiones
comunes. Un día él trajo un viejo reloj de ajedrez al despacho y yo un tablero, y se
instauró el ritual de las partidas rápidas de ajedrez durante la pausa del café de la
sobremesa. Teníamos un nivel similar, con lo cual las partidas siempre resultaban
interesantes. Su estilo ajedrecístico era bastante parecido a su estilo matemático:
técnicamente depurado y analíticamente potente. Otro día le traje un programa de
ajedrez para el MacPlus de su despacho. En aquella época los programas aún jugaban bastante mal; sin embargo, se envició y estuvo jugando y trasteando con el
programa hasta que descubrió todas sus debilidades en un proceso muy similar al
que solía emplear para «desmontar» problemas matemáticos.
Yoccoz visitó España en varias ocasiones, la primera vez en 1990 para asistir a mi
boda en Salamanca. Allí vino con su mujer Dalva y su hijo Tiago. Más tarde estuvimos juntos impartiendo un curso en el CRM en Barcelona en el año 1995. Yoccoz,
fiel a su estilo campechano, prefirió alojarse conmigo en casa de mis padres que en
el hotel que le habían reservado los organizadores. Era septiembre y por la tarde,
después de volver de la Autónoma, disfrutábamos de la playa, de conversaciones
matemáticas y de nuestras partidas rápidas de ajedrez.
Tengo otros buenos recuerdos de cursos que impartimos junto a Michael Herman
en Bolonia, y de múltiples congresos en Oberwolfach, Río, Oporto y multitud de
lugares. Le recordaré siempre con agradecimiento y cariño como el maestro matemático que fue para mí.
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