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La concepción filosófica de Mischa Cotlar y su aplicación en las 
matemáticas. Aportes a la historia de la matemática en el Cono Sur 
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1 INTRODUCCIÓN 
Mischa Cotlar fue una persona notable en la historia de la matemática en el Cono Sur. Formó parte de un grupo de matemáticos argentinos de prestigio internacional. Su peculiar comienzo en esta disciplina marcó en él su singular perfil. El trabajo se propone: (a) presentar el perfil de Mischa Cotlar, autodidacta y (b) exponer su sistema filosófico y su aplicación en las matemáticas. 

2 MISCHA COTLAR: PERFIL DE UN MATEMÁTICO AUTODIDACTA 
Mischa Cotlar nació en Sarney, Ucrania en 1913 y emigró con su familia al Uruguay en 1928, con sólo un año de educación formal. Su padre, Ovsey, fue un aficionado a las matemáticas y a la música. Como así también un destacado jugador de ajedrez; como tal ganó un concurso organizado por la Sociedad Uruguaya de Ajedrez. Este evento le permitió a Mischa conocer a Rafael Laguardia, ajedrecista y gran matemático uruguayo, quien enseñaba en la Universidad de la República.  El precoz talento matemático de Mischa motivó a Laguardia a formularle una temprana invitación, que el joven se hiciera cargo de un seminario sobre la teoría de los números en la Facultad de Ingeniería. En ese tiempo Mischa se ganaba la vida tocando el piano, por las noches, en un bar del puerto de Montevideo.  Atraído por el matemático español Julio Rey Pastor, quien vivía en Argentina y dictaba clases en Montevideo, Mischa viaja y se instala en Buenos Aires en el año 1935. Durante su primera etapa en Argentina, y debido a la falta de educación formal, no desempeñó cargos como docente universitario, sin embargo fue admitido como miembro de la Unión Matemática Argentina, grupo donde participaron Varsarsky, Ricabarra, Zarantonello, Klimovsky y Monteiro, entre otros. También se desempeñó como docente en forma privada y desarrolló sus primeros trabajos matemáticos. En 1938 se casa con Yanny Frenkel, una joven estudiante de matemáticas de origen ruso; y establece amistad con dos figuras de gran importancia en la educación y las ciencias matemáticas: Manuel Sadosky y Cora Ratto.  El célebre matemático norteamericano Marshall Harvey Stone, director del departamento de matemáticas de la universidad de Chicago, conoce a Mischa en Buenos Aires y lo insta a solicitar una beca Guggenheim. Junto con la recomendación del gran matemático norteamericano George Birkhoff, Mischa gana la beca. Permaneciendo un semestre en la Universidad de Yale, posteriormente Stone le ofrece una beca de perfeccionamiento en la Universidad de Chicago donde, en 1953, obtiene su título de doctor en matemática. Ese mismo año regresa a la Argentina y es designado Director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional de Cuyo, trabajando allí hasta el año 1955. En el año 1957 pasa 
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a la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, donde permanece hasta el año 1966, partiendo al exilio ese mismo año.  Colaboró en la formación de muchos matemáticos, entre los cuales cabe destacar a Rafael Panzone, Cora Ratto de Sadosky, Eduardo Ortiz y Concepción Ballester a quiénes dirigió sus tesis doctorales.  Estuvo como invitado en las Universidades de Niza, Rutgers y Central de Venezuela. Regresa a la Argentina en 1972 como profesor en la Universidad de La Plata, cargo que ocupa hasta el año 1974, cuando la situación de violencia política del país se torna peligrosa para su trabajo y su vida. Se traslada y reside, desde ese entonces, en Venezuela, regresa a la Argentina definitivamente en el año 2004.  Fallece en Buenos Aires el 16 de Enero de 2007 a los 94 años. 
3 MISCHA COTLAR: CONCEPCIÓN FILOSÓFICA Y APLICACIÓN EN LAS 

MATEMÁTICAS 
Sus obras fueron motivadas por su concepción filosófica. Él mismo dice que se sintió atraído por el aspecto pitagórico-platónico de la matemática, encontrando similitud entre estas ideas y los principios de los Upanishads y el Budismo. Afirma que: “Al avanzar en mi aprendizaje matemático fue una alegría comprobar que el desarrollo de la matemática confirmó plenamente aquellas ideas pitagóricas-platónicas” (Cotlar, 2006, p. 6). Los pitagóricos del siglo VI A.C. observaron que la armonía musical, los entes geométricos y los fenómenos astronómicos obedecían a leyes que se expresaban mediante los números; que los números y sus proporciones gobernaban en áreas tan distintas y alejadas como la geometría, la música y la astronomía.  Mischa encontró en la tradición hindú – la doctrina vedántica de Atman y máya – un modelo integrador de los elementos cualitativos y espirituales de la Naturaleza junto con su aspecto cuantitativo. Comprendió que el budismo y los principios de los Upanishads orientales tradicionales existen con el propósito expreso de dar a conocer la unicidad de la Naturaleza. La doctrina Vedanta promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de los seres existentes, hasta tal punto que no puede hablarse de relación entre los distintos seres, sino de unidad total. Por “Vedanta” se debe entender la interpretación de las Upanishads. El filósofo y místico santo de la India moderna Bhagwan Ramana Maharashi (1879-1950) influyó significativamente en toda su obra. Su fotografía acompañaba siempre a Mischa, y la compartía con unos pocos discípulos, como un niño compartiendo un secreto. Posiblemente Mischa, al igual que la mayoría de los occidentales, aprendió sobre Ramana a través del libro de Paun Brunton “A search in secret India”.  El desarrollo y la cristalización de su pensamiento en su obra le permitieron confirmar plenamente estas ideas pitagórico-platónicas e hinduistas-budistas. Su trabajo y obra tienen características singulares, por su visión de descubrir vínculos y relaciones insospechadas entre temas aparentemente sin conexión entre sí. Según Mischa, enunciados abstractos de naturaleza muy distinta y alejada pueden resultar lógicamente equivalentes, y esta equivalencia se establece a través de un razonamiento lógico también abstracto. Al igual que los budistas Mischa afirmó que todos los campos del universo estaban conectados entre sí por una Unidad Universal que se manifestaba y se realizaba a través de los números y la abstracción, y que esta abstracción era la manifestación de la Unidad en el mundo mental. La obra de Mischa se desarrolla como un sistema filosófico unificado. Su producción matemática comienza con un trabajo titulado “Théorie d’anagenes” presentado en el congreso de Burdeos en el año 1939, publicado como “Estructuras de anágenos” en los Anales de la Sociedad Científica Argentina en el año 1939. En este trabajo él manifestó que el objetivo es: “dar un método constructivo cuya aplicación permite desarrollar varias teorías matemáticas en casos muy generales y pone en evidencia las relaciones 



 

 367 

existentes en ellas” (Cotlar, 1939). A partir de esta obra se inicia una serie de publicaciones editadas por las Universidades de Rosario, Litoral, Buenos Aires y la Unión Matemática Argentina. Sus contribuciones originales se concentran en el análisis armónico, la teoría de operadores y la teoría ergódica. Campos admirados por su función unificadora de áreas matemáticas, en principio, no relacionadas entre sí. Por ejemplo el “Lema de Cotlar”, método que se utiliza en el análisis armónico para establecer la fundamental acotación en L2 de operadores integrales singulares.  La obra Mischa se relaciona con dos escuelas matemáticas de gran importancia en el siglo XX, la de Calderón-Zygmund, en la Universidad de Chicago y la de Gohberg-Krein, originada en Odesa Dio a conocer un método constructivo cuya aplicación permite desarrollar varias teorías matemáticas en casos muy generales y pone en evidencia las relaciones existentes entre ellas. Como ejemplo de ello encontramos los siguientes artículos consecutivos aparecidos en la Revista de Matemática 
Cuyana del año 1955:  
1. Sobre la teoría algebraica de la medida y el teorema de Hahn-Banach. 
2. A combinatorial inequality and its applications to L2 spaces. 
3. A general interpolation theorem for linear operations. 
4. Some generalizations of the Hardy-Littlewood maximal theorem. 
5. A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems En estos trabajos se observan, por una parte, la aparente continuidad dinámica, diacrónica de cada área de la matemática y, por la otra, las conexiones sincrónicas entre las diferentes áreas. Por ejemplo, en 1. presentó y demostró una forma general del teorema de Hahn-Banach que unifica y permite deducir de un modo uniforme y simple los resultados obtenidos por von Neuman, Agnew-Mores y Tarski1. En A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems obtuvo un tratamiento unificado de la transformación de Hilbert y el teorema ergódico, que se conoce como el principio de la transferencia en la teoría ergódica moderna. Lo cual permite la unificación de las teorías “discretas” y “continuas”, tales como la teoría de M. Riesz de transformadas de Hilbert discretas y la teoría ordinaria de transformadas de Hilbert. Estos trabajos, curiosamente, antecedieron en casi una década al programa de Langlands, enunciado a fines de los años 60 en los Estados Unidos. Este programa, especifica una serie de conjeturas sobre las posibles conexiones entre áreas diferentes de la matemática. La demostración de Wiles constituye una todavía parcial, pero ya sustanciosa, realización (Odifreddi, 2006, p. 51). Con relación a la aplicación de su pensamiento filosófico a sus obras matemáticas él no lo manifiesta explícitamente, lógicamente debido a su personalidad destacada tanto por sus colegas como por las personas que lo conocieron, esto es su gran humildad. Sin embargo existen testimonios posteriores que confirman esto como por ejemplo Alberto Calderón, el gran matemático argentino quien con motivo de la incorporación de Cotlar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas de Argentina manifestó: “[…] sus contribuciones son en su mayor parte en el área del Análisis, y se refieren a una amplia variedad de capítulos de esta disciplina, tales como Teoría de Reticulados, Teoría de Grupos Semiordenados, Teoría de Integración, Teoría Ergódica, Algebras de Banach, Familias Normales de Funciones, Teoría del Potencial, Núcleos de Töeplitz y muchos más […] El trabajo matemático del Dr. Cotlar tiene características singulares. Una es su penetración, que hace aflorar las profundas raíces y motivaciones de teoremas y teorías. La otra es la visión, que descubre vínculos y relaciones insospechadas entre temas aparentemente desconectados” […] “sus trabajos tienen un marcado sabor de ensayos filosóficos” (Lima de Sá & Recht, 1994). Otro testimonio sobre la aplicación de sus desarrollos matemáticos y la unificación con otros campos del saber, por ejemplo, lo constituye su paso por Venezuela en donde un colega manifestó: 
                                                      
1 Von Neuman encontró una respuesta al problemas de la existencia de medidas finitas invariantes respecto de un grupo G de 

transformaciones, definidas sobre todos los conjuntos del espacio R. 
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[…] a partir de la llegada a Venezuela de Mischa se abre, con él y sus colaboradores, una linea de 
investigación amplia. Esta cubre varios campos y la actividad de sus alumnos es muestra fehaciente de tal 
realidad. Dentro de las áreas abarcadas por estas ideas cabe señalar: La teoría de “Scattering”, Teoremas de 
Krein sobre la existencia de las medidas cuyas transformadas de Fourier se conocen en un intervalo, Teoría 
de Predicción para procesos vectoriales y a parámetro multidimensional, generalización de procesos 
estacionarios, determinación de coeficientes de reflexión (en medios estratificados) en una y varias 
dimensiones y su relación con problemas clásicos de funciones analíticas definidos por I. Schur. Esto 
último constituyó para mi una agradable sorpresa, al descubrir como las ideas de este grupo de 
matemáticos “puros”, Mischa sus colaboradores y alumnos, tenían aplicación importante en las 
investigaciones geofísicas para la determinación de las litologías del subsuelo, dando muestra de cómo 
interaccionan disciplinas aparentemente alejadas. (León R., 1994, p. 48). 

4 MISCHA COTLAR: REFLEXIONES FINALES 
Mostró una constante preocupación para que los científicos asuman responsabilidades ante la sociedad. Formó parte de una prédica incansable que lo llevó a integrar distintas organizaciones internacionales que luchaban por la paz. Destacó la importancia de una cultura ética basada en el amor y la cooperación, valores que facilitarían una solución a los grandes problemas de la humanidad, negando la rivalidad, la competencia y el deseo de poder. Señaló que las grandes riquezas están en el interior de los hombres. Los problemas humanos no se resuelven con la violencia sino por el uso de las facultades superiores latentes en todos los seres humanos. La 

cualidad humana está antes que el científico. Creía en vivir simplemente, sin lujos innecesarios los cuales llenan un vacío espiritual. Daba gran importancia a la preservación de los valores éticos y democráticos de la sociedad. La obra de Mischa debe entenderse de una manera integral, como los upa�i�ād ‘sentarse más bajo que otro (para escuchar respetuosamente sus enseñanzas)’. En una entrevista le preguntaron a Mischa: ¿continúa investigando en matemáticas? A lo cual respondió: No, sólo doy algunas charlas. Yo soy un matemático muy modesto, ni siquiera un matemático: solamente un 
estudiante de matemáticas. 
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