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Abstract: El concepto de superficie de Riemann aparece ya en los tra-
bajos de B. Riemann, estas vistos como ceros de polinomios. El teorema
de la función impĺıcita permite ver que toda curva algebraica proyec-
tiva compleja, irreducible y suave, define una superficie de Riemann
compacta. Rećıprocamente, el teorema de Riemann-Roch permite ver
que toda superficie compacta se puede obtener, módulo isomorfismos,
de tal manera. De esta manera, se obtiene una equivalencia entre las
categoŕıas de superficies de Riemann compactas (objetos anaĺıticos),
cuyos morfismos son las funciones holomorfas, y la de la curvas al-
gebraicas proyectivas complejas, irreducibles y suaves (objetos alge-
braicos), cuyos morfismos son las funciones racionales.

En 1979, Belyi observó de si S es una superficie de Riemann que
se puede describir por una curva algebraica proyectiva compleja, ir-
reducible y suave, definida sobre Q, entonces debe existir una función

meromorfa no-constante β : S → Ĉ, cuyos valores de ramificación están
contenidos en el conjunto {∞, 0, 1}. En tal situación S es llamada una
curva de Belyi, β una función de Belyi y (S, β) un par de Belyi. Por
resultados de Weil, se tiene el rećıproco. Se obtiene una equivalencia
entre las categoŕıas de curvas de Belyi y la de la curvas algebraicas
proyectivas, irreducibles y suaves, definidas sobre Q.

Ahora, si (S, β) es un par de Belyi, entonces en S se puede construir
un grafo bipartito G ⊂ S: sus vértices blancos son dados por β−1(0),
sus vértices negros son dados por β−1(1) y sus ejes por β−1((0, 1)). Tal
grafo bipartito tiene la propiedad de definir un mapa, es decir, una
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descomposición celular de S (sus caras son las componentes conexas de
S \ G, cada una un disco topológico).

Grothendieck, en sus “Esquisse d’un programme” ([6]), introduce el
concepto de dessins d’enfants (dibujos de niños), estos siendo pares
(X,G) donde, X es una superficie compacta orientable y G ⊂ X un
grafo bipartito que define un mapa en X. De esta manera, cada par
de Belyi define un dibujo de niño. El teorema de uniformización de
Klein-Koebe-Poincaré permite obtener el rećıproco. Ahora, esto per-
mite obtener una equivalencia entre las categoŕıas de pares de Belyi
(objetos anaĺıticos) y la dibujos de niños (objetos combinatóricos).

Por lo anterior, se tiene una equivalencia entre las categoŕıas de pares

(C, β), donde C es una curva algebraica definida sobre Q y β : C → Ĉ es
una función racional (que es función de Belyi) también definida sobre Q
y la de dibujos de niños. Luego, el grupo de Galois absoluto Gal(Q/Q)
induce una acción natural sobre los dibujos de niños. Grothendieck se
dió cuenta que tal acción es fiel para el caso de género 1, para género
0 esto fue observado luego por Schneps ([7]) y para géneros g ≥ 2 por
Girondo y González-Diez ([3]).

Una de las ideas de Grothendieck era obtener información interna
del misterioso grupo Gal(Q/Q) (que corresponde a la teoŕıa clásica de
Galois) por medio de tal acción, es decir, usar objetos combinatorios
para esto.

En esta charla, de dos partes, intentaré describir los objetos ante-
riores, mostrar algunos invariantes Galoisianos clásicos y finalmente
mostrar un nuevo invariante (Z-orientabilidad) que hemos obtenido
junto a Ernesto Girondo, Gabino González-Diez y Gareth Jones [4].
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