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Dr. MIGUEL E.M. HERRERA 

El prematuro fallecimiento de Miguel Herrera ha causado consterna

ci6n en todos los circulos matematicos de nuestro pais y en aquellos 

del exterior que 10 tuvieron como miembro, y una intima y persisten
te pena entre quienes tuvieron el privilegio de ser sus amigos. La 

causa de esta consternaci6n reside en las cualidades de su singular 

personalidad que Ie valieron lao espontanea simpatia de quienes 10 

trataron y el intense afecto de las muchas personas sobre las que e

jerci6 su ben~fico influj~. 

Vastago de una familia con antiguas raices en Catamarca, Miguel Emi

lio Marcos habia nacido en Buenos Aires el 25 de abril de 1938 y mu

ri6 en la misma ciudad el 20 de enero de 1984. 

Despu~s de cursar estudios secundarios en el Liceo Militar de la Na

ci6n ingres6 a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U

niversidad de Buenos Aires, graduandose de Licenciado en Ciencias Ma 

tematicas en el afio 1960. 

Por aquella ~poca inici6 su carrera docente universitaria: como alum 

no, su brillante inteligencia habia llamado la atenci6n de los pro

fesores de un Departamento que tenia entre sus miembros a matemati

cos como Gonzalez Dominguez, Santa16 y Mischa Cotlar, y en virtud de 

ello fue designado Jefe de Trabajos Practicos, iniciando su labor do 

cente en la materia Funciones Reales que dictaba Mischa Cotlar. 

Se ha dicho muchas veces, y sin embargo vale la pena repetirlo, que 

un estudioso de las matematicas no es un matematico mientras no rea

lice aportes personales susceptibles de ser reconocidos como origina

les y valiosos por la comunidad matematica internacional. Si como e~ 

tudiante Herrera habra demostrado su inteligencia eXcepcional, ahor~ 

al encarar su trabajo de tesis, demostraria sin lugar a dudas que te 

nfa talento matematico. 
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En un trabajo publicado en 1962 el matemitico S. Lojasiewicz habia 

introducido la noci6n de conjunto semianalitico. La teo ria se halla

ba en su comienzo y varios de los resultados obtenidos por Lojasie

wicz no ~staban todavia impresos. 

A pesar de ello y de la distancia que 10 separaba de los centros don 

de se estaban desarrollando estas investigaciones, Herrera volc6 sus 

esfuerzos en esa direcci6n y vi6 la posibilidad de desarroJlar u

na teoria de la integraci6n sobre conjuntos semianaliticos, idea que 

10gr6 concretar en su trabajo de tesis, donde extiende a dichos con

juntos los resultados que habia obtenido P. Lelong para conjuntos a

naliticos complejos. Los resultados obtenidos en esa tesis fueron 

publicados en el Boletin de la Sociedad Matemitica Francesa. 

En esta primera etapa de su fecunda labor matemitica tuvo que vencer 

algunos obsticulos que hoy asombrar'ian a muchos j6venes. Tal vez por 

el escaso numero de experiencias anteriores, las condiciones y requi 

sitos normalespara la carrera del doctorado no estaban todavia es

tablecidas y los criterios sobre este tema distaban mucho de ser uni 

formes. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia adversa, prevale

cia una atm6sfera estimulante que habian sabido crear los profesores 

antes mencionados y algunos condiscipulos de Herrera pertenecientes 

a una generaci6n en la que brillaban varios j6venes .con talento, a 

la que Santalo ha designado con el nombre de "la generacion del 61". 

Igualmente importante es el hecho de que por esa epoca a la vez di

ficil y feliz de su vida Herrera habia conseguido un valiosisimo a

poyo: en 1963 se habia casado con su gran companera Maria Marta 

Schiaffino Carrefio, quien desde entonces y a 10 largo de todos los 

anos que siguieron 10 acompafi6 con decisi6n y alegria y nunc a vacilo 

en realizar los sacrificios que exigia la vocacion cientifica de su 

esposo. 

En el ano 1965 se traslad6 con su familia a los Estados Unidos para 

incorporarse, en caracter de miembro visitante, al Instituto de Est~ 

dios Avanzados de Princeton. AlIi trabajo intensamente bajo la supe~ 

visi6n del gran matematico Armand Borel, quien se habia interesado 

por las ideas y proyectos de investigaci6n de Herrera, e inicio un 

activo intercambio con otros j6venes que estaban trabajando en temas 

afines, particularmente D. Lieberman y C.Kiselman. 

De esa epoca data su segunda contribucion importante: el estudio de 

la cohomologia de De Rham de un espacio analitico, don de utiliza tec 

nicas de integraci6n sobre cadenas semianaliticas, que el mismo ha

bia desarroll~do en su trabajo de tesis . 

. En 1967 fue designado profesor en la "Washington University" en Sea!. 

tIe, y al cabo del semestre lectivo regres6 a la Argentina, incorpo

rindose como Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Uni

versidad Nacional de La Plata. En esa Facultad desarrolla una inten-
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sa labor docente, contribuyendo decisivamente a la formacion de un 
destacado grupo de jovenes matematicos que completan estudios de doc 

torado bajo su direccion. Nicolas Coleff y Jorge Solomin son sus prl 
meros discipulos. 

El carisma de Herrera es notable y su simpatia allana obstaculos que 

se presentaban como insalvables a la vista de los demas. Como pocos, 

sabe estimular y organizar el trabajo, siendo el mismo un trabajador 

tesonero, y extraer de cada uno 10 mejor quepuede dar. En 1970 fue 

elegido como el Jefe del Departamento de Matematicas: una de las mas 

felices decisiones, que habria de dar a ese Departamento un impulso 
extraordinario. 

Habia instalado su hogar en la localidad de City Bell, cercana a La 

Plata, en una casa que solia llenarse de sol, al que amaba, rode ado 
por el carino de su familia y el afecto de sus numerosos amigos. A

lIi vivie hasta 1975, ano en que se traslado con su familia a la ciu 
dad de Buenos Aires, en cuya Universidad fue designado Profesor Ti
tular. 

A los primeros tiempos de trabajo constructivo y fecundo en La Plata 

habian seguido los anos dificiles en que nuestra sociedad parece bu~ 

car el rumbo y 10 encuentra en el camino equivocado de la destruc

cion. En ambitos universitarios, voces demasiado exaltadas para ser 

efectivas proclamaban la necesidad de promover los estudios de Mate

matica Aplicada, una necesidad que precisamente Herrera, sin estri

dencias, habia sido de los primeros en advertir: Herrera estudiaba 

con ahinco Optimizacion y llego a ofrecer en esos mismos anos, en b 

Universidad de La Plata, el primer curso de Programacion Dinamica. 

Paralelamente continuaba desarrollando sus investigaciones en la t~ 
ria de funciones de varias variables complejas. Motivado en conver

saciones con L. Bungart, durante una de sus visitas a los Estados 

Unidos, su interes se volvio hacia la teoria de los residuos en es
pacios analiticos. 

Un primer resultado en esta direccion fue la demostracion de la exis 

tencia de la corriente residuo simple asociada a una forma meromor

fa. Posteriormente logro extender estos resultados a corrientes re
siduales multiples, 10 que permitio establecer un correlato analiti

co con la teoria algebraica ~e residuos, delineada por A. Grothen
dieck. Estas investigaciones habrian de continuar con la valiosa co

laboracion de su primer discipulo y entranable amigo Nicolas Coleff. 

J.P. Ramis y G. Ruget utilizaron estos residuos para construir una 
inmersion del complejo dualizante en las corrientes, que era indis

pensable para estudiar la coherencia de ciertas imagenes directas 

de haces coherentes. 

En el Departamento de Matematicas de la Facultad de Ciencias Exac-
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tas en Buenos Aires, Herrera realiz6 una labo~ de formaci6n tan so
bresaliente como la que habfa desarrollado en La Plata. Dictando 

cursos y organizando seminarios forme grupos de investigaci6n y di
rigi6 seis trabajos de tesis. En orden crbnol6gico, Adriin Paenza, 
Nfistor Bucari, Luis A. Romero Grados, Alicia Dickenstein, Carmen 

Sessa y Carlos Cabrelli, completaron sus respectivos trabajos de t~ 
sis bajo la supervisi6n de Herrera. Varios de ellos continuaron tra 

bajando con Herrera en temas de investigaci6n de interfis coman. 

EI interfis de Herrer-a por los Algoritmos de Optimizaci6n fue crecien 

do con el tiempo y se habfa intensificado notablemente en los alti· 

mos afios de su vida. En este campo habfa ideado un modelo para la ~ 

tilizaci6n 6ptima de recursos financieros y dirigfa en La Plata, con 

el auspicio de la Direcci6n de Investigaciones de la Provincia de 

Buenos Aires, un grupo de investigaci6n que estaba trabajando en un 

plan destinado a mejoraf el sistema de transportes de aquella ciu
dad. 

En 1982 Herrera fue elegido por el voto de sus colegas para dirigir 
el Departamento de Matemiticas de la Facultad de Ciencias Exactas 

de la Universidad de Buenos Aires, tarea que desempefi6 con ejemplar 

eficiencia hasta el dfa de su muerte. 

Con la desaparici6n de Miguel Herrera la comunidad matemitica ha 

perdido a un matemitico de excepcional talento y genio organizador; 

una generaci6n de j6venes a su maestro y gufa. y todos sus compafie
ros a un amigo leal. 

La viril entereza y la dignidad con las que supo afrontar la supre
ma adversidad re~resentan para todos nosotros su altima e inolvida

ble lecci6n. 

N.A. Fava 
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