
¿Por qué no hay Premio Nobel en 

Matemáticas? 

 Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel (Estocolmo, 1833-

San Remo, 1896), notable químico sueco inventor de la dinamita. Este invento le 

proporcionó grandes ingresos y Nobel decidió repartirlos entre los  

investigadores más sobresalientes de cada año en determinadas disciplinas.  

El motivo de la creación de los Premios Nobel, quizá fuese el 

remordimiento que sentía Alfred Nobel, porque su invento no sólo se usaba en la 

minería, con fines pacíficos, sino también en conflictos bélicos. 

 En su testamento*, Nobel dejó claro a qué disciplinas quería que llegase 

su dinero y es por eso por lo que sólo existen los premios Nobel: de Economía, 

de Física, de Literatura, de Medicina, de la Paz y de Química.  

 Son muchas las teorías que existen acerca del hecho de que Alfred Nobel 

no instaurara el premio de Matemáticas. Dos de las más conocidas son: 

- Alfred Nobel compitió por el amor de una dama con un matemático en 

su juventud. 

- El supuesto primer merecedor del premio era el matemático Mittag-

Leffler (Estocolmo, 1846-1927), con el que presuntamente Alfred 

Nobel se llevaba mal. 

Incluso se han llegado a fundir estas dos teorías en una única que 

establece que Mittag-Leffler tuvo un romance con la esposa de Alfred Nobel, y 

éste en venganza dispuso que no se diese el premio que lleva su nombre a las 

Matemáticas. Un falso hecho históricamente probado, ya que Alfred Nobel nunca 

se casó.   

Hay quienes, por buscar el morbo, han llegado a publicar que realmente 

quienes tenía un romance eran Mittag-Leffler y Alfred Nobel, y que el primero le 

fue infiel con otro hombre al segundo. Este argumento no tendría nada de 

escandaloso hoy día, pero en aquel entonces, es evidente, que sí, que hubiese 

sido un escándalo, tan grande que existirían referencias en algún escrito o carta 



de la época. Pero más aún, aunque hubiesen podido mantener en secreto su 

romance el problema radica en que existe constancia de que Alfred Nobel y 

Mittag-Leffler apenas si se conocieron: Nobel emigró de Suecia en 1865, y a 

partir de 1870 estableció su residencia en Francia. En esta época Mittag-Leffler 

era todavía un estudiante y se sabe que no comenzó a despuntar como 

matemático hasta los 30 años  de edad aproximadamente. 

El argumento que supone que el matemático merecedor del premio era 

Mittag-Leffler, y que no lo obtuvo porque Alfred Nobel se llevaba mal con él 

tampoco es muy consistente, y no sólo porque a penas se conocieron sino 

porque contemporáneos de Mittag-Leffler son otros matemáticos como Poincaré 

y Hilbert, que, sin desmerecer el trabajo de Mittag-Leffler, eran más influyentes y 

destacados en aquella época. 

Por tanto, parece que los argumentos más extendidos sobre la no 

existencia de Premio Nobel de Matemáticas no tienen consistencia histórica, y 

muy probablemente el motivo por el que Alfred Nobel no instauró el Premio de 

Matemáticas fue porque no consideró esta ciencia como importante para la vida 

en el sentido práctico y eligió para los premios ramas que sí consideró 

importantes para el desarrollo de la sociedad. 

En ausencia de Premio Nobel de Matemáticas se concede la medalla 

Fields. Ésta es un premio que otorga la Unión Matemática Internacional cada 

cuatro años, desde 1936, a uno o más matemáticos. Es el mayor honor al que 

éstos pueden aspirar.  

 Las últimas medallas Fields se dieron en el año 2006, durante la 

celebración en Madrid de un gran congreso internacional en el que se 

galardonaron a los matemáticos:  Andrei Okounkov (Rusia), Grigori Perelman 

(Rusia), Terence Tao (Australia) y Wendelin Werner (Alemania). La anécdota del 

congreso y de los premios la protagonizó Perelman al rechazar el premio, por 

considerar que el jurado no tenía la sufienciente formación o capacidad para 

juzgar su trabajo. 



    
                  Alfred Nobel                                                      Mittag-Leffler 

 

*Parte del testamento de Alfred Nobel. 
La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo 

siguiente: el capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios 

constituirá un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de 

premios entre aquéllos que durante el año precedente hayan realizado el mayor 

beneficio de la humanidad. Dichos intereses se dividirán en cinco partes iguales, 

que serán repartidas de la siguiente manera: una parte a la persona que haya 

hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la 

Física; una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora 

más importante dentro de la Química; una parte a la persona que haya hecho el 

descubrimiento más importante dentro del campo de la Fisiología y la Medicina; 

una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de 

tendencia idealista dentro del campo de la Literatura, y una parte a la persona 

que haya trabajado más o mejor a favor de la fraternidad entre las naciones, la 

abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de 



procesos de Paz. Los premios para la Física y la Química serán otorgados por la 

Academia Sueca de las Ciencias, el de Fisiología y Medicina será concedido por 

el Instituto Karolinska de Estocolmo; el de Literatura, por la Academia de 

Estocolmo, y el de los defensores de la Paz, por un comité formado por cinco 

personas elegidas por el Storting (Parlamento) noruego. Es mi expreso deseo 

que, al otorgar estos premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de 

los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, 

sean escandinavos, o no. 

Posteriormente, en 1968, el Banco Central de Suecia creo el Premio 

Nobel de Economía. Oficialmente: Premio Banco de Suecia de Ciencias 

Económicas en Memoria de Alfred Nobel, que ha sido ganado por muchos 

matemáticos, pues lo que Nobel no intuyó fue la aplicación que tienen las 

Matemáticas en las Ciencias Sociales y, en particular, en la Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª del Pilar Sabariego Arenas. 


